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2.3.1.- ROCAS METAMORFICAS PARADERIVADAS

Se dispone de dos análisis químiscos (Tabla 1, r9 9020 5,

9021) de rocas esquistosas paraderivadas. La primera es una roca

moderamente silícea ya que no superan mucho el 15% de cuarzo

normativo. oclrrt as son acentuadai-�iente peral umí n, Lcas con �c:,jr,.ten�.LdJcs

en ccrind6n normativo, cercanos o superiores al 10%. Las relacic-

nes altas de OrlAb indican que los protolitos inicíales de esto-s

paraneises fueron rocas muy arcillosas, pribablemente deposítadas

en ambiente reductor, pues la relaci6n Fe 0/ F7 e;_, C-:--, real Es MUY

el�evad--� en ambos casos. En cuanto a elementos traza, es caracte-

rísticc el- contenido alto de Ea (cercano a 1000 PPm1 Juntc con

L -dereiaciones Rb/Sr cercanas a la unidad para tasas del

1CO ppm para ambos ele.nentos.

2.3.2.- ROCAS METAMORFICAS ORTODEÍRIVADAS

- Ortoanfibclitas

En la tabla 1 se han tabulado siete análisis químicos de

anfíbolitas de ascendencia ígnes (911-LASEE-A. 1933) que int-uyen

las bandas metasedimentarias de la Hoja de Turegano. Lcs cínco

primeros análisis corresponden a la barda de Cuesta;

los n2 9063 y 95!2 corresponden a rocas del misic tipo en el

al- Sur de Collado Hermoso r:.jmplEtando la serie eStudada

Por aquél autor.

Tanto en los datos analíticos, comc en las normas correspon-

dientes, se pone de manífiesti que en estos cuerpos ígnejs

coexisten rocas de muy distinta basicidad, desde típos subsatura-

c, 0 5 a saturados, con hasta el 10 % de clíviro p(-)terci_=1, hasta

tip:)s claramente sobre:?=-aturaCcs cue llecan a alcanzar más del 3C�%
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de sílice libre; sor en cambio, relativamente escasos los tiocs

intermedios. Los primeros corresponden claramente a toleitas

alivín:cas C ligeramente ciárcicas, miertras que las segundas

tienen evidentes afinidades trandjemíticas. El carácter Uleítico

de toda la serie está bien expresado en el díagrama AFM (fig. 2)

como ya se puso de manifiesto por VILLASECA en 1.993. Son también

caracte-ístimos los contenidos muy bajos en KeC, no solo en los

términos básicas, sino también en las rocas más diferenciadas.

Aunque vclumetricamente poco importante, estas rocas son

interesantes desde el punto de vista de la evoluci¿n magmática

del sistema Central Espaiol, pues por aparecen intruyendo

Tricamente a las rocas metasedimentarias de probable edad

Precámbrica, y nunca hasta ahora en los ortoneises posteriores,

se puede admitir que son más antiguas que éstos y cue se genera-

ron en un ambiente geodinámízo distensivo previo al régimen

calisional en el que se generaron las series calccalcalínas.

En cuanto a su contenido en elementos traza (fíg. 2) se

caracterizan por contenidos bajos o muy bajos de Rb y relativa~

mente altos en Sr, como es usual en las rocas ígneas básicas o

intermedias, precedentes de la diferenciaci6n de magmas basálti-

cos.

Ortoneises mesácratos

En la Tabla 2, las seis primeras columnas corresponden a

neises glandulares incluidos en el grupo merácrato y las seis

áltimas a ortoreises glandulares normales.

Como ya se ha puesto de manifiesto en otros sectores del

Sistema Central Espaiol (ver p. eje. Hoja de Segovía, n9 19-19)

los neises mesácratas se caracterizan geoquímicamente por ser
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relativamente (con respecto a los ortoneises glandulares) poco

silíceos, lo que se refleja en contenidos de cuarzo normativo

inferiores al 30%; tienen también relaciones Or/Ab en general

cercanas a la unidad y un contenido en hiperstena (reFlejo de su

contenido en mica) relativamente alto, a veces superior al los.

También es característico de este grupo de rocas su franco

carácter peralumínico, en algunos casas comparable al de rocas

metamzrficas paraderivadas.

Dentro de este grupo la roca número 9116, representativa de

los neíses glandulares situados en el borde septentriDnal de la

Hoja, destaca de los demás por su contenínc elevadi en KEG y

por su p-oporcién de corindán normativo más bajo que lo normal;

estas desviazicnes pueden deberse a su riqueza elevada en mega-

cristaleíde ortosa en los reíses de estos afloramientos. Esta

roca también es diferente en cuanto al contenido en elementos

menores; mientras que los demás neíses mesácratos la PrcPOrci¿n

de Ea es elevada (entre 400 y más de 1000 ppm.) en ente caso el

Ea es menor que 50 ppm. También es más ricas en Rb y más pobre-

en Sr cue en las otras rocas del grupo.

- Ortoneises glandulares

Estas rocas, que son el tipo más frecuente en esta Hoja y en

el restz de las áreas metamárficas del Sistema Central, repiten

(tabla 23) las características geoquímicas correspondientes a

rocas de ascendencia metagranítíca: contenidcs en SiO2 elevados

cercanos o algo superiores al 70% (0 normativo > 30%); relaciones

Or/Ab en general superiores a 1 Y contenidos en ferromagresianos

bajos (HY < 7%>. Son también, rocas peralumínicas aunque el

contenido en corindón normativo es siempre menor del 4%-
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Los análisis n2 9004 y 9005 (Tabla 3) corresponden a tipos

nebulítícos cercanos a Sotosalbos; Los tres restantes análisis de
este grupo a otras localidades. Los datos analíticas y las normas
correspondientes ponen de manífiesto que no existen diferencias

significativas ni sistemáticas entre los neises migmatizados y

los ortoneis glandulares de los que proceden, lo cual significa

que este proceso de migmatizacibn es fundamental-mente un prcceso

isocuímico. Quizas el pequeiP�o aumento de! carácter peralumínico

pudiera deberse más que a apartes de este elemento a pt'=rdida de

feldespato potásico que pudiera concentrarse en las zonas

metaté,I.ticas aplitoides.

Caract.e-res geoguímicos generales de los ortoneises

Si se consideran conjuntamente tadas las rocas

cuarzo-feldespáticas de esta Hoja, se deduce que aurque cada

crupo tiene sus propias partic(-,Iaridadc-s, las tendencias de va-

riacián de cada grupo se imbrican dentro de un esquema de varia-

ci,sn unitario. Por ejemplo en el diagrama Ea-Rb-Sr (Fig. 3) to-

das se proyectan en una banda con ccnt�zn4dos reiativos de Sr in-

feriores al 20*/'. en la que se esca!Dran sjce�-=ivamente los neises

mesócratos, las ortoneises alandulares y los leuconeises con

dismínu7-.i6r progresiva de la relación Ba/Rb. En el diagra.ma A-E

de DE LA POCHE (Fig. 4) aunque existen alcunas dispersiones

puntuales la mayor-parte de las rocas metamórficas ortoderivadas

dibujan una banda diagonal característica de asociaciones g-ani-

ticas aluminosas. También en diagrama R1-Fi, (Fig. 5) todas las

rocas se proyectan agrupadas en el sector de lis granitoides co-

lisionales de BATCHELCR y EOWDEN (1995) con valores R,2 por debajo

�:,O() v valores R, entre 2000 y 3000; solamente log neises mes6-
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