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PETROLOGIA

ROCAS IGNEAS

Todas las rocas graníticas de esta hoja son.posteriores a la tectoníza-

cíón herciniana y en su mayoría pueden considerarse como tardíherc:Inianas.

En el mapa comentado no hay afloramientos que permitan precisar la edad de es

tas rocas. En la hoja de Calella puede observarse que la intrusí6n de estas

rocas granítícas afecta a los terrenos prehercínícos mas recientes (viseense)

y que además son posteriores a la deformaci6n de los mismos. Por otra parte

son anteriores a la sedimentación del Buntsandsteín, como puede apreciarse muy

claramente por ejemplo, en la regí6n del Tagamanet en el lfontseny (hoja de St.

Feliu de Codines). Así pues, con los datos geológicos de campo puede decirse

que su edad es postviseense y pretriásíca. Recientemente en la regi6n de Pala-

món - Palafrugell, más al NE, fuera de esta hoja, pero en el mismo batolíto,

CHESSEX et Al. (1.965) han datado radíométricamente estas rocas graniticas y

han concluido una edad de 270 M.A., es decir Postwesfaliense para las.granodi.o

rítas y granitos, lo que concuerda y precisa las observaciones de campo.

Como ya se ha dicho la mayor parte de los afloramientos de rocas ígneas

están formados por granodioritas y dentro de las mismas hay ciertos cuerpos de

naturaleza porfídíca, diques y filones de diversa naturaleza.

Los principales tipos de rocas estudiados son los siguientes:

4.4. Granodioríta

,Forman la masa principal del afloramiento, aunque localmente tenga

composición granítíca (muestra 49).

En general son bastante homogéneas, tanto por lo que a la composicí6n

se refiere como al tamafio del grano,que suele ser medio. La textura es

granuda, mas o menos heterogranular, hipidíomorfa de grano medio, localmen

te'de grano grueso (muestra 34).

Está constituida por plagíoclasa, cuarzo biotita y feldespato potásí-

co. Como accesorios destacan: opacos, apatito y círc6n.



La plagioclasa es el mineral dominante, aunque en alguna muestra

(muestra 2.001) la cantidad de cuarzo iguala la de plagíoclasa. Se pre-

senta en cristales hipidiomorfos, maclada y en la mayoría de los casos

está zonada. Alterada a sericita saussurita.

El cuarzo aparece en cristales alotriomorfos y en algunos caos al-

canzan gran desarrollo.

La bíotita suele ser la mica presente. Su hábito es tabular y con

frecuencia presente incluáiones de apatito y circón. A menudo está altera

da a clorita y algunas veces a epídota (muestras 2.001 y 34).

El feldespato potásico, en cristales alotríomorfos, presenta a veces

pertitas.

Además los accesorios mensíonados en primer lugar y de los mínerales

de alteración citados en la descripci6n de los principales, se encuentra,

en algunas muestras, algo de'moscovíta (muestra 27).

La media de los análisis modales efectuados es:

Cuarzo .................... 30,13 %

Feldespato potásico .................... 8,87 %

Plagíoclasas y Trinerales de alteración ......... 41,57 %

Biotital.y minerales de alteración ......... 9,60 %

Accesorios ..................... 0,82 %

1.2.- Rocas en diques_y filones

Se han agrupado en cinco grandes grupos que en el mapa se han repre-

sentado por cinco colores distintos. Mediante las notaciones se han indí-

cado junto a los afloramientos la composíci6n de la roca, así como la

fuente de información tal como se ha especificado al principio de este

capitulo. Estos grupos son:



1.2.1.- Cuirzo (q)

Se presenta en típicos filones de cuarzo filoniano a todas las esca-
las.

1.2.2.- LeucoIr2nito,_LeucoZlllnito_p2rl'líco_y_p6rfico leucogran'tíco----- ---- ----- ---
(FA~FP)

Junto con los diques de estas rocas se han incluido los dé aplita y
pegmatita, as¡ como los formados por granófídos y gran6fido porfídico.
Todos estos se han representado con el mismo color, puesto que el análisis
dé muestras de los diques formados por "Granulíto" en la terminología de
ALMERA ha mostrado que en parte se trataba de aplitas y pegmatítas, leuco-

granitos, leucogranitos porfídicos y p6rfidos leucogranitos. As¡ puás to-

dos los diques y filones que en ALMERA (1.900 y 1.914) figuran como "Granu

lito" se han incluido en este apartado.

.1.2.2.1.- Leucogranito

Presentan textura granuda alotriomorfa de grano medio(muestra 25)

a fino (muestra 2.008).

Está consítuido por feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa. Como

accesorios mas frecuentes hay que citar biotíta, moscovíta, circón, apa-

tito y opacos.

El feldespato potásico, junto con el cuarzo es el mineral dominante

en la mayoría de las muestras estudiadas y se presentan en critales alo-

triomorfos. Cuando se trata de microclína, está muestra a menudo maclas

polisíntétícas (muestra 2.008 y 2.009).

La plagioclasa, también en cristales alotriomorfos, se presenta nor-

malmente maclada y alterada a menudo a sericita y saussurita.

Hay que destacar la escasez de máfícos. La biotita se encuentra siem

pre comormineral accesorio y generalmente está alterada a clorita y en

algunos casos.a epidota (muestra 25).



1.2.2.2.- Leucogranito porfídico y pórfido leucogranítíco

Los primeros tienen textura porfídíco holocrístalina (muestras 2.006
y 2.004) o heterogranular alotriomorfa de grano fino (2.005) y los segun-
dos porfíldica holocristalina (muestra 23) o porfidícamintecrístalína
(auestra 27)

Los fenocrístales son feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa
(Leucogranito porfídíco) y cuarzo feldespato potásico y plagíoclasa en el
pórfído leucogranítíco. En la pasta se encuentran los mismos componentes.
Los fenocristales son, en general, idiomorfos. Los de plagíoclasa están
alterados a sericita y saussuríta y están maclados. Presentan seríací6n
porfídica.

Hay que destacar la escasez de máficos.

1.2.3.- Rocas de co ranlica a- - 22221212LU----------Egarzodiarítica (FO----- -- --L y -Tiq

Son las mas abundantes y frecuentemente debido a la erosión diferen-

cial con las rocas granodíoríticas encajantes dan lugar a relieves como por
ejemplo el Turó de Montígalá, Turó de Fra Rafel o el Turo del Pollo. Se han

identificado granodiorita porfídíca (muestra 8), pórfído granítico (muestra

18 y 33), pórfido monzogranítico (muestra 17 y 28) y pórfídoz.cuarzodioríti-

co (muestras 22 y 46).

En este apartado se han incluido también todos los diques y filones
que ALMERA designa simplemente como p6rfi.dos, puesto que según las determina-
ciones realizadas, todos ellos se situan dentro de esta serie. Muchos de -

ellos corresponden a pórfidos monzograníticos.

Los mas abundantes son:

1.2.3.1.- Pórfido monzogranítico

Presenta la textura porfídica mirrocristalina (muestras 17 y 28).y

en algunos casos porfídíca holocrístalína (muestra 44), Su composicí6n

míneralógíca es la siguiente: Como fenocristales, cuarzo, plagioclasa y

biotita y en alguna muestra féldespato potásíco (muestra 44). En alguna



muestra la plagíoclasa es más'abundante que el cuarzo, (muestra 17).

La pasta presenta los mismos componentes que los fenocrístales.

Entre los minerales accesorios merecen cítarseR opacos, apatito, cir-
cón y moscovita.

Los cristales de cuarzo presentan bodres de reacción con la pasta

(muestra 17). Las plagíoclasas, hipídiomorfas y macladas. En general

muy alteradas a serícita. La biotita presenta hábito tabular y está muy

clorítízada.

Presentan seriación porfídica.

1.2.3.2.- Pórfido cuarzodiorítico

Presenta textura microcrístalina en la mayoría de los casos. Su com

posición míneral6gica es la sígiá-�nte: Plagioclasa�lcuarzo y biotita. La

plagíoclasa es en general hípidiomorfa, muy alterada a serícita(hasta

llegar a confundirse con la pasta) y maclada. La bíotita está, en la ma-

yor parte de los casos alterada totalmente a clorita. En alguna muestra

aparecen anfíboles (muestra 46), La pasta presenta la misma composición

que los fenocrístales, pero con mayor abundancia relativa de cuarzo. Los

fenocristales de cuarzo bien desarrollados, unas veces idiomorfos, otras

redondeados, suelen estar corroidos por la pasta.Se observa la seríaci6n

pórfidica.

1.2.4.- Roaas-de-co 1 ienÍtica a monzodiorítíca (FOT£2E!E!2L-2�
X- Pn

Cuantítativamente son poco importantes. ALMERA señala afloramientos

de síenita y pórfído sienítíco. En algunos casos se ha comprobado que es-

tos p6rfidos correspondían a pórfidos cuarzodioríticos. No obstante en el

mapa han figurado como pórfidos sieníticos según ALMERA todos los no com-

probados.
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1.2.5.- Rocas de coLnE2jici6n monzolábríca_a_Zábrica W
e

Se han incluido todas las rocas fílonianas mas básicas. Dentro de e

ellas hay que sefialar las porfírítas de Almera de composící6n generalmen-

te andesítica y los lamprófídos.

La cronología relativa d-e estas rocas fuá ya establecida por SM MI-

GUEL DE LA CAMARA (1.930). Los más antiguos son los p6rfidos graníticos,

granodiorítícos, monzogranítícos y cuarzodiorítícos. Postetiormente a

los pórfidos se formaron los diques de aplita y pegmatita y por iltimo

los lampr6fidos. Gracias a las dataciones radiométrícas de CHESSEX et al.

(1.965) en la zona de Palafrugell-Palamós sabemos que los lamplofidos, los

diques mas modernos, tienen una edad de 185 M.A.

2.- ROCAS METAMORFICAS

Las principales rocas metamórficas son pizarras epizonales. Solo en las zo-

nas mas profundas aparecen algunas biotitas, encontrándonos entonces en el lími-

te epi-mesozona.

Junto a los granítos se desarrolla un metamorfismo de contacto que �a sido

estudiado por MAIER (1.*908) y VAQUER mas al W. Hay corneanas, gan<�tiCas, etc.

en la zona interna y una amplia zona externa con pizarras moteadas. En gran par-

te el moteado es debido a la bíotita.


