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En los apartados que se divide este informe, el lector en-

contrará los resultados de los estudios Petrográficos, Geo-

químicos y Paleontológicos correspondíentes a las muestras

realizadas durante la ejecución del estudio geoló,-Sico de la

presente Hoja. Asimismo, al final se incluye un m.apa en el

que se puede localizar. cada una de las muestras recclecta—

das. En el Informe --ectón-'�co se resumen las características

estructurales de esta Hoja, incluidas en un marco regional

nás amplio cue incluye ias hojas realizadas por INTECSA en

esta zona.

Los estudíos de la-s muestras recolectadas han sido realiza-

dos por:

�'acropaleontoloría.

GUTIERREZ !!ARCO, J.C. Dpt. Paleontología de la Universi

dad Complutense de Madrid.

Petrologia y Geoguímica.

CORRETIGE, L.C. (Depart. Petrolcgía Universidad de Sala—

manca.
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1.- INFORMJ TECTONICO.

1.1.- introducci6n.

Con el fin de tener una visión de conjunto de las es-

tructuras existentes en la zona, se Ina considerado opor

tuno realizar un estudio global de las l—.ojas realizadas

durante el año 1.980 e incluir en ellas las hojas n1s.

7-28/8-27 (Sever-Santiago de Alcántara) y 9-28 (S. Vi-

cente de Alcántara) realizadas también por INTECSA en

el año 1.978. (Fig. nO I).

Las deformaciones que han afectado a los materiales de

la zona corresponden principalmente a la Orogenia Her-

cínica v, sobre todo,' a una primera fase de-plegamien-

to. Es evidente que las rocas precámbricas han sido -

afectadas por un plegamiento anterior supuestamente sar,

dico, como se demuestra por la existencia de pliegues

anteriores a la esquistosidad principal y atravesados

por ésta, así como por la abundancia de lineaciones de

intersección fuertemente inclinadas dentro del Comple-

jo Esquisto-Grauváquico.

La nrimera fase de deformación hercInica es la respon-

sable de las princiDales estructuras plegadas que se ob

servan, entre las que se destaca el Sinclinorio de la -

SS.erra de San Pedro, y también de un aplastamiento gene

ralizado que ha dado lugar a la esquístosidad de flujo

casi siempre presente.

En relación quizás con la primera fase, pero con poste-

rioridad a los pliegues, se ha desarrollado un importan

te sistema de fracturas paralelas a las grandes estruc-

turas bercínicas.

Mod. 301
INTECSA. -Interncc!oiol de mgenie-ic y Esiudtos Tecnices S. t





Estas fracturas subverticales han actuado seguramen-
te en varias ocasiones y aparecen hoy día como fallas
normales o inversas de gran ángulo, según los lugares,
aunque es probable que su principal función haya sido
la de fracturas de desgarre.

Después, aparece -1ocalntente una esquistosidad de crenu
lacion sub-vertical que no va asociada a ningún tipo de

macroestructuras ,, que correspondería a algunas de las
fases hercín-.*Lcas tardías.

Finalmente, aparecen una serie de fallas oblícuas a las
estructuras, que han actuado coro fallas normales y de
desgarre con pequeños desplazamientos, y que asimilamos

al sistema de fracturas tardihercinicas de amplio des-

arrollo en todo el Mac-izo Hespérico.

1.2.- Pliegues Sardicos.

La existencia de una fase de plegaraentos anterior a la

Orogenia Hercinica ha sido puesta de manifiesto en nume

rosas ocasiones y por diversos autores, basándose en la

existencia de una discordancia por debajo del Ordovidi-
co Inf., que descansa indistintamente sobre el Cámbrico

o sobre el Precámbrico; y en la presencia de pliegues -
ante-esquistoses y de lineaciones de intersección (L,)
de la primera fase hercínica, subverticales o con fuer-
tes inclinaciones en los materiales anteriores al Ordo-

Vicico.

Un estudio de estos pliegues, que han sido asignados a

una fase Sárdica, fue efectuado por OEN ING SOEN (1970)

en Portugal, concretamente al Norte y Sur del Sinclinal
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de Oporto-Satao. Este autor deduce que la dirección ori
ginal de estos pliegues de edad -Cámbrico Sup., sería -
aproximada.mente entre !J-S y NE-SO.

Por nuestra -)arte, liemos observadc en la Hoja núm. 9-28
(S. Vicente de Alcántara), un pequeño pliegue antehercl
níco atravesacio oblicuamente por la esquistosidad (S 1 )
(km 21,2 oe la c.c. Alburquerque-Irlerreruela). El plie-
gue tiene -i,� ax-:al de "-'irección N 13WI E y buza-
miento 580 S,> y un eje de dirección �� 221 E y plunge -C>
550 S.y es cortado por la esquistosidad primaria hercl-
nica S ccn una d--"rección N 136:� E v buza-niento 500 S.
Si descontamos, por medio de una falsil-la de Wulf`f, el
efecto del plegamiento hercInicc lleva-i�l�D la estrat-ifi-

cación media je la zona (-�ireccl,*Ón ',1' 121 E, buzamiento

6CO S) a la horizontal, nos pueJa una.dirección pr;r.I-*ti

va para ese eje de 351 E.J

Por otra parte, dentro del á«mbito de la Hoja n1 9-27

(Membrío), en el PK 10,903.. de c.c. Membrilo-Alcántara se

ha localizado otro pequeño pliegue, "tipci Mullions", de

las mismas características con un eje de dirección N 851

E y plunge 521 N, y atravesa¿o por una esquistosidaca de

primera fase (S de dirección N 154e E con un Ibuzanien

to de 657' N aue corta a los dos flancos.

De acuerdo con ijEN ING SO-EN (1.97/0) y con nuestros pro-

pios datos, creemos que los pliegues sárdicos tendrían,

en la zona que nos OCUDa, una dirección aproximada NE-

SO, con un plano axial subvertical y flancos que buza-

rían entre 300 NO y 500 SE. Estos pliegues no llevarían

asociados ningún t--:po de esquistosidad, o al menos ésta

no se ha detectado.
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-,structuras Hercínicag.

e �:Ue S.

Todos los pliegues deben su origen a la VI fase de

-;efor:icción Tiercínica, que afecta de diferente ma-

nera al conjuntcN de materiales existentes en la Ho

-;a. Por ello, se distinruen dos tipos de pliegues,

correscondientes a los dominios precámbrico y paleo

zoico, con las siguientes características:

- En el complejo esquisto-grativáquico del Precám-

brico Su-jerior no existen los pliegues cilíndri

cos, ya cue la deflormación se Produce sobre su-

perficies (S 0 ) previamente plegadas.

Los pliegues --,zrrespo.,ic'ientes a este primer do-

minio, dan una interferencia que no se ha podi-

do cartografiar por falta de niveles gu-�a, pero

creemos que debe ser de clase 1 de RAMSAY (1967).

'No obstante, varias de estas estrucTuras se han

seguido a lo larao de toda la zona, correspon-

diendo su estilo al de pliegues sintilares, con

charnelas fuertemente curvas a juzgar por las -

posiciones de las lineaciones de intersección.

- Los materiales paleozoicos presentan pliegues ci

líndricos, Jac)o que la deformación afecta a su-

perficies oríginariamente planas. Su amplitud es

tá entre 0,5 )aa y 1,5 k- y la longitud de onda

entre 1,3 km y 3 km. El estilo corresponde a

plielgues isopacos en las capas competentes, ten-

diendo a similares en las incompetentes.

INTECSA. -Interriociorial de INI*n,91111 y E&9voics Ticricos S. A
MOC. Zo1



En toda la zona la vergencia es NI�aunque se en-
cuentra poco marcada en general. Nio obstanteen
algún punto cor.o en Las proxímidades del ex-tre
mo centro-mieridiona

'

1

'

de la hoja 'LO-28 (Arroyo
de la Luz) el flanco 30 llega a invertirse.

Los meso y mícropliegues aparecen en ocasiones
asociados a las grandes estructuras con plano -
axial y eje paralelos a los de éstas y simetría
compa-tible con las mismas.

Esquistosidades.

Existen dos tipos bien definidos que corresponden

a la esquistosidad de flujo y a la crenulación. La
primera de ellas (S se encuentra bien desarrolla
ua en todo el complejo esquisto-,,-rauváquico,er, -lan

to <iue en . los -materiales I>a"eozoicos tiene :,-,er-,or

representa;�,ióii y lleza a estar ausente en algun-s

puntos.

En cada una de las hojas de la figura n1 1, se han

realizado sobre una falsilla Schw,¡dt el con-,a-ze deJ
Dolos de (Si ) obteniéndose para cada uno de ellos,

los siguientes resultados:

- 14oja nO 7-27/8-27/ zSever-Santiago -,`e Alzánta.ra,

----ntaje de ID^- polos de (Sr N 1.3CO S

y buzamiento 800 ISC. (Fig.,nc 2).

- Hoja n" 9-27. Membrío.

Contaje de 292 polos de (S dirección N 1320 E

y buzamiento de 831 NE. (Fig. n" 3).

INTECS&. de ingenierio y Estudios Técnicos S. k.



HOJA Nº 7-27/8-27. SEVER SANTIAGO DE
ALCANTARA

3 `/e

30/0 6 %

6%-9%

9%-12%

> 12 %

FIGURA N£ 2 . Proyección de 100 polos de la esquistosidod

primario Si . Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio inferior).



HOJA N9 9-27 MEMBRIO

N

137/ 76 N

< %

0,5% 1,2%

1,2% 2,2%

2,2% 3,2%

3,2% í2 4,2%

4,2% a 5,3%

> 5,3%

FIGURA N2 3 Proyecci6n de 292 polos de la esquistosidad
primario S,. Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio inferior)



HOJA N2 9-28. SAN VICENTE DE ALCANTARA

+

<

,%-3%

3%-60/6

6%-q%

>g%

FIGURA Nt 4'. Proyección de 100 polos de la

esquistosidad primario S,.Falsilla de SCHMIDT

(hemisferio inferior).



HOJA N£ 10-28. ARRMO DE LA WZ

N

N 140 E

%

0,5% a 2,3%

2,3% a 5,7%

J.*:.:::::::�":: 5,7 % a 11,7%

11,7% a 26,4%

> 26,4 % -

F 1 G U R A Nº5 Proyección de 170 polos de esquistosidad primario SI

Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior).



HOJA N£ 11-28. CACERES
N

. .. . .. ....... . .........................

137/80

< 2%

2% 4%

4% 6%

6% 8 %

8% 10%

15% 12%

12% a 14%

14% a 16%

.FIGURA N2 6r- Proyección de 100 polos de la esquistosidad primario Sl.

Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio inferior).

Area de¡ complejo esquisto grouv6quico.



Hoja n1 9-28. S. Vicente de Alcántara.

o n a J C d e D Z I z r e c Ó n ,,J

y n

'Io4a ?-.' IC-2E. Arroyo Cíe la luz.

Conta-Je úe 170 polos de (S.): dírección Lí 14,01

E y buzamiento que en general su-Deran los Bün

zanto al SO como al INE. (Fig. n1 5).

¡Án-;- n l� l s . Cáceres.

r e,-- c 5,nk�oita e de 1L)'- Dolos

y buzamiento- 80�- zanto al MIL como al SZ, y 'í

1-571 E con buzamien-to entre n4�,E).

--Dna

!as va-riacígnes; que la esquistcs-L,Ia.j (S

son escasas, s.,endo la J-;rcc:c¡('n Teneral \- 120-1403 1-�
E y los buzam4entos del orden de los 890 t-anto -al

NE como a'J1 SE. En la zona je C.,ceres, Ge 7"--scrva

una serunn,i cirecr-»icn 1-57 con buzar.izn�l-os

hasza 8` nue -enirla una con 'a jirec-

cion gener,a�, de'wisla a fracturras de desgarre o a

caur.a 'e-'- -Ja- las nasas graníticas.

71 ori7en de eFta se ,a-.e a la 11" fa

-j- alse -'e E-¡e o S

Dlano axía! de los ejes de los pliegues r.rodu--idcs

i por dicha fase.
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La esquistosidad de crenulación (S2 ) se ha obser-

vado en varios puntos, siempre dentro del C.E.G.

Al no haberse visto asociada a estructuras mayo-

reS, GC SUDone que su origen es el resultado de

-:enio relacionadr con alguna fase herc'un apretami 1

nica tardía de poca lintensidad.

Finalmente, se �-tan observado maicropliegues en los

r>lanos de esc,-uistos�dat de VI fase (S' con tra-

zas axiales c�e direcci0n P.-Óxima a 70e y charne-

las con un plunge mayor de 750.

1.3.3.- Lineaciones.

.a intersecc-:;i It 1i,:-, ¡e la es,,,.;istcsi�-ad (S con la es

orig..Ina --.-a 1--'neación (L que es pl

ra'Lela a los e¡es dt:! los r'L-4erues de la 111 fase.

rn cada una ce las 'nojas de la figura nl 1 se han

realizado sobre una falsilla Schridt, el contaje

¿e polos de (L.) obteniéndose para cada una de -L.L
ellas los síguientes resultados:

Hoja n de Alcántara.

de 112 polos de (L dirección N 1421

E y 1-1 1161 E con áiu:-.aiT-'Le-.tor, <Ize 3,51 S y 45cl N

reGpec'�ivar.F-nte. nO 7).

Hoja nO 9-27. Ma7ib-,-�o.

Contaje de 2f'-8 polos de (L direcciones N 1280

r y N 1401 E con buzamientos de 381 S y 351 N

respect3vamerte. (Fia. nO 8).

e; C r, y e C,!! i :; y F C C, s - e . r i C n 5 S



Hoja n1 9-28. S. Vicente de Alcántara.

0Contaje de 132 polos de (L.): direcci5n N 122"

E con buzamiento de 600 N. (Fig. nc 9).

'-íola n1' 10-28. Arroyo de la Luz.

Contaie de l�.1 Polos de (L direcci5n N 1191.1
1'--'C-10 y M 149` E, con buzamientos de 72c

(Fig. n1 10).-,2" S, respectivamente.

lioja n1' 11-28. Cáceres.

Contaje de 45 polos de (L dirección N 1451 E

y buzamiento de 501 ftí y S. (Fig. n1 11).

la Zona, s—: ribserva, existe una dí

rección general jue varía -."e 11 1-160 *�' a 1,%' ILCI F,

cor, buzamientos de 72"7', al N y S y que alcanzan

en muchos Duntos los &Cl.

--or Dtra -parte, las lir,eaciories úe crenulación CI 2
se- cleber, a la --L'riter5ecc---iLO**-, úe_" plano de esquistosi-

daL- (S 2 ) con el plano anterior al que crenula, por

la "4e flujo (Si

E �5t� Ci de ingenie ay Eit u ti D! Ti cniCO S S.
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HOJA N-9 7-27/8-27. SEVER- S ANTI AGO
DE ALCANTARA

+

< 1%

1%-3%

3%-6%

60/0-9%

> 9%

FIGURA N£ 7. Proyección de 112 polos de la lineación
de íntersecci6n 1-1.Falsilla deSCHMIDT (hemisferio inferior).



HOJA N2 9-27. MEMBRIO

N

....................

128/38S

140135 N

<0,5%

0,5% o 1,7%

1,7%' a 2,9%

2,9% a 4%

4% a 5,2%

5,2% a 6,3%

> 6,3%

FIGURA N£ 8 Proyección de 258 polos de la linecci6n de

intersección Ll Falsilla de SCHIVIlDT (hemisfe-

rio inferior).



HOJA N£ 9-28. SAN VICENTE DE ALCANTARA

+

< 1%

1%-3%

3%-6%

6% - 9%

>9%

FIGURA N2 9 Proyecci6n de 132 polos de la lineación
de interseccidrí LI. Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior).



HOJA N£ 10-28. ARROYO DE LA LUZ

N

1 W725

129/35S

149/72 N

< 0,6 %

0,6% 1,8%

1,8 % 3,75%

3,75% 5,6%

5,6 % 7,5%

> 7,5 %

FIGURA N£ 10 Proyección de 160 polos de la fineación de

interseccio`n L] Falsilla de SCHMIDT (hemis-

ferio inferior



HOJA N£ fi-28. CACE RES
N

.... ... ... .. . ..

000

145/50 N

145/50 S

< 2 %

2%

4

6

8

FIGURA N 2111 Proyecci6n de 45 polos de la -lineacicín de intersección L,

Falsilla de SCHIMIDT (hemisferio infe*rior).



1.3.4.- Fracturas.

Hay que distinguír dos tipos:

i-,3rzJ--las a la estructura.I ` t

La Lirecci6n -lue presentan hace pensar en un
irígen ligado a la formación de los pliegues,

ao oj Je-)er, ser, en general, posteriores

ya cue czrza¡t a Astac, oblicuamente en muchos

casos.

:,os cri'-Ler::.os r.,-inrr-lec-Lénicos deducidos en la

n5lonJta de u:ia de en -a.-- fallas, en la hoja 10
_U (Arroyo de ---a Luz), indican que es un des-

(Tarre senestrc que -)resenta además componente de

...ovimíenro vert`cal. 7n otros se han identifica-

Jo estrías en el olanc de falla que presenta una

inclinación poco acusada, indicando que han fun-

cionado cono desgarres con componentes vertical.

..s frecuen��e que el. plano de falla buce fuerte-

nente hacía el nu-P, ,, Jado que por lo general e
labio -,neri�',-Lnna""- suele ser el levantado, se de-
%_,n :nterDretar cz«'-os irc-dent-s como fallas in-

-,,-ersa:,. 17o o",z;tante, en ocasiones el labio neri-

dional es el hundido y corresponden por tanto a

fa'111as Por otra parte, el plano de fa-

lla aDarece generalmente subvertical con fuertes

..nclínaciones hacia el NI,.)rte o el Sur, lo que,
U""2- a !w; consideraciones, hace pen

sar que en general se tra-:e de fracturas, ana'*lo-

gas 5! las cescritas áncr 3!'Pq*í ING SOEN (1.970) en

el I de Portu-gal, que han debido funcionar en va

rias c.cas-,Jo,)e«¿ dando como resultado final movi-

miento en tijera.

INTECSA. -in*ornacionol de I"enierio y Es?vo,os Técnicos S. A
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Finalmente, la caracterIstíca de Cesgarres se-

nestros, deducidos de criterios mícrotectónicosl

sería muy coherente con los esquemas de BARD et

CIL� y 11.1,, 1-7 1: (1.975) que consi-

dz;rai —oul_-F, z-s-_;_-s fractLras paralelis a la es-

tructura cc;...c 1,�lec--¿,rr----s relacionados con lcs -

-ru.:izura.

'Ib-I-zs ellas sc.n sulverz.4cales, dando lugar a un

sistena posiblersente ccnjugado con direcciones

T> E v 12` 170c E.

t�<,; f-alla�z ;�ormales con com

t:Cp-*,as tardi -
-1

2es—arrP, ¡n erc -i

H e s -a l_rz del resto .'_el Macizo

E,ert-_r:, de la r>rimera f¿rr._il¡a -.abe -.L¿ cue

QjeC;¿a relIcna Dor el díque élilentejo-Plasencia, que

cru¿.a la ¡loja con N' 3(1 E y' que presenta

ur..¿ clara cc>r.--,,onan'-e de desgarre destro.

Mod. 301
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Dentro del ánibito de esta Hoja, se han recogido ejemplares

paleontológicos en los depósitos del sinclinal de Cáceres

por encina del Complejo Esquisto Grauva.quíco en el primer

nivel de cuarcita y en --as pizarras negras anpe-"Llticas, ob

- e .¿ -,eni'n-�ose los siguientes resultados:

MTE 9 2 3 3.

Cruciana sp.

Edad: Ordcvícicc inf. (pcr fósiles y posición estrati-

gráfica.

MIT 9 2 3 4

mleichichnus sp.

Cruciana sp.

Edad: Crdov-,'c-4co _`n:Pericr (por fósiles y posición estra

tigráfica.

MT 9237

Cruciana rugosa D'ORBICI'Y

Crucíana imbrícata SEILACHER

Edad: ArenIg (por fósiles)

Mod. 301 INTECSA.-Internec,piol de ingeftie-icy Estudios Tecnicos



V- 0118

Cruciana cf. rugosa D'ORBIGNY

Edad: Ordc,v'�l.'cico -',-n.ler.«�or (probable Arenig) per fósiles

y Po-Zción estratígráfica.

En las pízarras ap.pel--�,t-�cas se han recogido los siguíentes
ejemplares paleoritcl¿p-4ccs:

1 1.T 0- 2 L; 3

Fonograptus pandus (:�APt-!OPTI,I)

Monograptus príodon (BRONÁN)

Moroclimacís, sp.

Edad: Llandoverv (zona 22-24) pcr fósiles.

Petalograptus cf. alt--:ss-*�.-,us Elles E WC0-D

Monograptus cf. ha"L!-4 (BARRANDE)

Monograptus, sp.

'-Pr--�st--*cz-raDtus s-I.

Edad: Llandovery (zonas 21-22) por fósiles.

Med. 301 INTECSI, - Internacionel de fnqenierio y Estudsos Téen.cos S



3.-

:,as rocas -:*_gneas cue a5loran en las hojas de M-embrio, Arroyo

de La Luz v Cáceres corresponden a tres categorias di-ferentes

a) Rocas granít�cas

b) Rocas filonianas de carácter ácido y básico

c) Rocas volcán_`cas y volcanoclasticas de las

formaciones supraordovIcicas

Se ha realizado un gran número de análisis ce las -formaciones

tipo a) y b) y no se dispone de ningún dato geoquínico de las

rocas tipo c) dada su elevada alteración y el carácter

(tuíoltico) de Eran Darte de las mismas.

Los ¿iagramas de variación se utilizan Únicamente en aquelIcs

coniunt-os de rocas que, por medio de análisis petrográficos y

de campo, se consideran pertenec-Lentes a familis petroFenét_`-

cas evolutivas.

a) Rocas graníticas

odo el conjunto de rocas granl*ticas Duede agruparse en

seis conjuntos o unidades

aa Batolíto de C'ceres (Caheza de Araya):

Este gran bata!_`to en el área C'-- estudío está repre-

sentado por dos conjuntos:

a erenciac4oSerie de di' n de Cabeza de Araya

a-a 112 Unidad de Arroyo de La Lu-- - 'Ialpartida ¿e

ceres.

Moc� 301
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bato"-,-�to de Torrequem.ada Albalá12

al, - granitos tectonizados del Srínclinal de Cáceres.

al,- - Stock �e Peñaquemada

a - Stock de Casa Clemente15

a Stock del Trasquilón16

Desde el Dunto de v-�sta geocuímico s6lo las rocas compren-
didas en los conjuntos al1l '12 �' '13 forman seríes magmá-
ticas más o menos d_`ferenciadas.

a Serie de ¿-�.-"erenciación de Cabeza de Araya

Está constitu."'da Dor los granitos b-�ot4,-t�co
mascoviticcs con megacrítales de feldespato,
granitos de grano grueso bictiittico-,noscov-�l�'ti-
cos, leucog-an�tos, (granitos aplíticos de la
7afrílla del Casar.) y rranitos aplIticos y
granitos de módulos cordieríticos.

En las tablas están agrupadcs por áreas
dentro de cada una de ellas se da la comDos�-
cion media, en el caso en el nue se
disponga de más de tres análisis la desviación
tipica.

INTEC!;& -Injernocionol oe irgenserio y Estud)cs TécniCOS S.
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Granitos biotítico - moscovticos con rncc

Muestra n° 9171 9182 9176 9174 9180 9178

Si01 77,70 71,91 70,61 74,56 70,28 71,214

fiO2 0,08 0,38 0,27 0,22 0,37 0,33

A1203 12,27 14,17 15,60 13,82 15,13 15,01

Fe203 1,04 3,06 2,07 1,149 2,92 2,88

Fe O

MgO 0,56 0,68 0,60 0,60 0,66 0,64



b--'ot-!ft-«:co~moscovíticos con meracr�stales de feldes

pato (Hoja 703 Arrovo)

Muestra nO 325

SioI> 70,11

Ti0 2 0,45

Al 2 0 3 143,41

Fe2 el 3,73

-eO -

mge 0,68

MnO 0,04

Ca0 1,36

Na 2 0 3,63

K 2 0 3,52

p 2 0 5
0,24

H2 0 1,33

Total 99,50

Li 97

Rb 181

Sr 76

Ba 835

Mod. 301
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Granitos de grano grueso biotitíco-moscovíticos y lexicogranitos (hoja 704 Cáceres)

n 10

Muestra n1 9169 9157 9159 9151 9147 91,19 9141 9145 9153 9155 S

S¡02 76,00 74,08 73,63 74,86 75,14 75,81 75,62 73,63 76,82 76,93 75,25 1,21

Ti0 2 0,11 0,21 0,14 0.,06 0,09 0,01 0,22 0,12 0,07 0,111 0,12 0,06

Al 2 0 3
13,46 13,46 111,29 14,17 13,146 13,58 13,82 lli 06 12,99 12 75 13,60 0,50

Fe203 0,65 1,119 1,13 0,9,5 0,96 0,82 1,89 1,13 0,78 0,60 1,04 0,110

Fe0

MF,0 0,56 0,58 0 , Ss 0,56 0 , 57 0,56 0,62 0,57 0,56 0,57 0,57 0,02

MnO 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 o,n2 (1,02 0,01 0,01 0,02 0,01

c a 0 0,33 0,38 0,48 0,53 0,62 0,43 0,72 0,63 0,43 0323 0 til 0,15

ma2 0 2,69 3,10 35 3 3,24 3,21 3,35 2,72 3,40 3,20 2,36 3,12 0,44

K 2 0 14 )'42 4548 4,48 4,23 - 4,39 4 Il$8 14,35 4,58 ti '14 4,370 4 343 0,16

p 0 0,03 0,01 0,08 0,14 0,10 0,05 0 909 0,06 0,01 0,01 0,06 0 ¡011
2 5

mv 1,53 1,14 0 , si 1,02 1,08 0 y 8 3 1,82 1,23 1,09 1,57 1,28 0,31

Total 99,80 99,96 99,25 99,74 99,64 99,94 100,09 99,113 100,10 99,87 99,97

CL Li 493 289 25,5 183 1.96 1 2 9 112 2 5 .5 269 156 224 110

*0 Rb 445 350 373 322 288 268 230 345 356 36 2 333 63
7.

Ba 435 548 6 e, 1 1.191 719 1191 661 43,5 tiq1 604 354 102

K/Rb 82 106 100 109 136 139 157 110 97 108 110

Sr 37 311 27 34 32 32 37 37 2-1 29 33 4



F, ' , -

o
a

o

flranitos de grano grue

Muestras n° 316 317 31Ñ

Si02 73,1j5 73,L4 711,97

TÍO2 0,29 O,17 0,05
A1203 l'i,77 1LI,77 13,914

Fe703 2,16 1,53 1,09
- - -



Granitos apliticos y zranitos denódulos cordieríticos

(Hoja 703 Arroyo de la Luz)

Muestras n1 315 327 x

Sio 2 75,13 72,65 73,89

Tio 2 0,18 0,15 0,16

Al 0, 13,62 15,93 14,78

e 0 0,02 0,15 0,092 3
Fe0 1,18 0,87 1,03

M'70 0,34 0,34 0,34

MnO 0,32 0,03 0,025

Ca0 0,16 0,143 0,3c

Ma
2

0 3,61 4327 3,qL.

K 2
0 4,50 3,L'1 3,9E

p 2 0 5 0,31 0,31 C',121

M. V 0,56 0,89

Total 99,63 99,75 99,711

Lí 85 84 84

Rb 209 129 169

Sr. 43 1,35 74

Ba lli84 11530 1457

En el diagrama n' 1 hemoS Droyectado los valores K (Na+Ca),

Fe+Mg+Ti y Si/3 - (K+Na+2Ca/3) prevIa transformación de los

Porcenta-es en peso de los anái-.-Js�s en las respectivas propor-

ciones at6micas. En el diagrama hemos proyectado igualmente

la secuencia de diferenciación de una serie calcoalcalina nor-

mal que evolucione desde térrLinos granodiorIticos a graniti-

cos. La información proporcí-onada por estos diagramas es a-

bundante. Observamos en primer lugar como la serie de diferen-

ciación de Cabeza de Araya está* representada por escasos ter-

minos, sólo dos muestras pueden considerarse como adamellitas

Mod. 301
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K -(No - Ca)
100 -75 -50 -25 0

DIAGRAMAS DE H. DE LA ROCHE PARA LA SERIE
DE DIFERENCIACION DE CABEZA DE ARAYA(CACERES)

o5,hila K-( Mo + C o) 4C..0 25

0 GRA N 1 TOS CON G
A GRANITJS DE GRANO GRUESO -81�MCS Y-LEUCAGRMII-OS�

G.RAzMTCS. APLiTICOS----.

GRANIT0 _50[-

e

pá

GRANOCIORITA

-225

Si-
(K +NO+IC-0)3 3

-200

0

GRANITC
-1751

ADAMEtLIT:I-��

-GRANODIORITA 150

D 1 A G R A M A 1
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DIAGRAM/\ DE BURRI Y NIGGLI (1945)
CABEZ

SE hAN REPRESENTADO LAS MEDIAS Y LOS VECTORES 2 S (O

0- 6RANITOS DE MEGACRISTALES aI4683 S1,94

fm 15,46 S2,65

5,29 S1,12

uIK: 32,42 S:206

60

50



'-icos) mientras que las restantes son gra-(granitos monzon.�, 1

nitos ex-i-raordinar-�amente ácidos. En el diagrama 1 he repe-

sentado el sector representativo de la tendencia albítica;

en efecto, as-' como los granitos �e meeacrístales tienen una

d.4�-'�e-.enc--�Lación controlada por el cuarze-y el feldespato po-

1 tásico en los granitos de grano grueso, leucogranitos y gra-

nitos aplíticos se pone de rian-�fíesto nítidamente la tenden-

cia sódica cue caracteriza a los procesos de albítización.

En conjunto dada la distribución topolc'gica de las populacio-

nes en el- diagra-ma pueden admitirse =a tendencia marcadamen-

te silicico-sódica mucho más acusada que la tendencia silici-

--o-potLás--7Lca.

Para caracterizar el quimismo general nos hemos valido de los
Tdiagramas de Bnurri y Ni,c,gl¡ que nos proporcionan una idea --

aceptable del carácter químico de la serie comparándola con

!os principales tiDos de magmas. Evidentenente (diagrama 2)

tanto los granitos de megacrist-ales Como los de grava gruesa

y leucogranitos pueden considerarse como magmas sálicos, re

iativamente ricos en alcalis y pobres en "C" en definitiva

pueden englobarse dentro del conjunto de los magmas leucogra-

níticos Dertenecientes a las series calcoalcalinas.

Elementos traza:

En los diagrar-as a¿Juntos fig. 3 y 4 hemos representado las

de dos poDulaciones por separado, grani-proporcicnes Ea Sr.

tos de megacristales y granitos de grano grueso b'otit-co- os-

covitícos -v leucogranitos. La raz6n es evidente; en el Dro-

ceso de diferenciación normal la proporción Ba/Sr. siempre

tiene pendiente posít--va. Los términos mas evolucionados --

siempre tienen mayor cantidad de Sr. y menor de Ba. La corre-

lación negativa en los granitos de grano grueso puede signifi-

car un mayor papel de la fraccionacion de la bíotita mientras

Mod. 3 0 1
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FIGURA 3

Granitos de megacristales feldespáticos con
interrogante dos análisis de comportamiento
geoquímico un poco ancrmal.





que en los granitos de megacristales quizá jugó mayor papel

la horblenda, en los precursores no aflorantes en el área.

Otra explicación más convincente hay que buscarla en el pa-

Del de las transformaciones postnabmáticas tardías. En e=ec

to, la riqueza en Li en la facies de grano grueso y leuco--

granitos demuestra no sólo la fraccionación extrer,a de la se

rie sino también el grado de alteración postriagmática por -

tanto el comportamiento atípico de la relación Ba/Sr. en es

tos granitos puede estar relacionado con este hecho.

Consideraciones generales sobre la serie :

1 Hemos visto que en conjunto los granitos de Cabeza de Piraya

se comportar: como una serie y diferenciada con un tramo de

diferenciación muy reducido; no en vano los valores de sí-

lice oscilan entre 70 y 7550, tal es así que cuando pretende-

nos obtener el índice de Peacock, las rectas de regresión -

(Na20 + K2C)/sio2 y CaC/Si02 prácticamente se cortan en el

infinito. Efectivamente, ésto es lo que pone de manifiesto

la figura 5, en la que hemos puesto igualmente como referen

cia canónica la serie de rocas calcoalcalinas de Arroyo de

La Luz -I•;alpartida, que pueden servir como ejemplo de dife-

renciación completa para todas las rocas del área.

Si atendemos a la pobre correlación entre el Na2 + K20 y -

el Si02.

' (Na 2 0 + K 2 0) = -0,11 Si0 2 + 15,50

1 r2 = 0,2E (bondad de ajuste),

E
1
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observamos cue los valores de alcalis totales d4sminuyen al-

go en el. proceso de diferenciación-, este hecho es a todas

luces anormal y, desde luego, no coinc-�dente con los hechos

que se observan en diagramas más dispersivos cor.c los de Ro

che. Cabe esperar, pcr tanto, que en los diagramas de Pen-

cock en los términos más diferenciados hay tendencias (qui-

zás silico sódicas ccn pendiente muy diferente y que por -

tanto en el casó de Cabeza de Araya no puede expresarse una

regresión lineal simple entre el (Na 0 + K 0) y la (SiC2 2 2
del tipo y = mx + b.

a 112 Unidad de Arroyo de La Luz - Malpartida de Cáceres.

Hemos considerado como pertenecíentes a esta unidad

los siguientes grupos petrogrelíficos:

- Granítos biotítico-moscovítico inequigranulares

y porfídico.

- Granitosgranodioritas y cuarzodioritas de dos

micas.

- Pó rfídos graníticos.

La consideración de los porfidos graníticos dentro de

este grupo es bastante forzada y hasta el momento no

tenemos seguridad plena de que cerrespondan a este gru

po a nesar de que hay algunas evidencias petrográficas

que nos inclinan a Densar en esta posibilidad.

MOC. 301 NTEC".&. - In-ermaeso"cl de ingenier,o y Estuó,os Tic-nicos 5, A .



Al igual que en los granitos de Cabeza de Araya hemos

agr Dado los aná - ll�lisis por grupos 'ando las medias y

desv--;*.-=c--*ones tIpícas en los grupos con más de tres aná-iis.

IS.

Granito biotltico-moscovítico ineguigranular y porf--l'dico

(hcia 703. Arroyo de La Luz)

Muestra 314 313 x

Si 0 2
72,94 72,07 72,51

Ti0 2 0,25 0,29 0,27

Al 2 0 3 14341 15,31 14,8E.

Fe 2 0 3 �,94 0,17 1,9-L

MgO 0,65 0,6-, 0,66

Mh0 C,02 0,03 0,025
rCa0 0,48 3,59 0,54

Na^,0 3,32 3,28 3,30

K 0 3,83 4543 4,132
p 2 0

5
0,07 0,2D 0,14

H 2 0 1,71 1,06 1,39

Total 99,62 99,63. 99,74

Li 46 55 so

Rb 253 211
5 ZSr 43 49

Ba 194 1239 1066

Mod 301
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Granitos, granodioritas cuarzodioritas de dos inicas (Hoja 703 Arroyo de la Luz)

Muestra n1 320 321 322 323 354 355 357 405 x S

sio 2
72,59 72,63 72,51 72,09 68,89 70,33 72,14 69,54 71,45 1,6

Ti0 2 0,28 0,23 0,29 0,27 01,70 0,54 0,40 0,66 0,40 0,2

Al 2 0 3 141141 114,78 14,77 15,01 15,62 14,70 14,29 1 4 y 9 3 14 81 0,4

Fe 2 0 3 2,20 1,94 1,67 1,76 0,52 0,41 3,15 1,01

Fe0 - - - - 3 985 3,11 - 3,81 3,08 194

MgO 096G 0,64 0,62 0,62 1,13 0,97 0,72 1,57 0,87 0,3

MnO 0,03 0903 0,02 0,03 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,0

Ca0 0 58 0,58 0,62 0,58 0,82 1,43 1,21 1,35 0,90 0,3

Na 2 0 3,03 3,21 3,32 3,05 2,118 3,5S 3,66 2,74 3,12 0,3

K 0 41,11 4 932 4,27 4,13 3175 3,06 3,30 3 910 3,76 0,5
2

p 2 0 5
0,16 0,011 0,09 0,08 0,18 0,25 0,22 0,28 0,16 0,0

11 2 0 1,63 1,56 1,67 1,29 1,02 1,44 0,40 0,01 1,34 0,5

Total 99,70 99,99 99,79 99,81 99,91 99,83 90,76 99,93 99,93

ti 3 70 95 84Li 134 100 97 77 53 11

Rb 21111 268 268 249 lic, 8 F; 145 162 192 73

Sr 110 40 32 37 92 114 78 57 61 30
'500

Ba 435 60,1 8 0 Ll 604 1728 1530 777 380 869



Granitos, grano¿¡oritas y cuarzodiorítas de dos micas

(S.W. de Malpartida de Cáceres) (Hoja 704)

muestras n0 9132 .914-1. .9234 x S

Sio 71,19 68,rC. 69,11 69,64 1,372
Ti0,1 0,60 0,76 0,65 0,67 0,08

Al 2 0 3 14,54 15,62 15,13 15,10 0,54

Fe2 0 3 0,32 0,60 4,82 4,37 0,81

Fe-� 3,46 4,72

mgO 0,74 1,27 0,85 0,95 0,28

MnO 0,05 0,06 0,04 0,05 0,01

Ca0 05,97 1,47 1,16 1,20 0,25

Na 2 0 2,97 2,70 3,03 2,90 0,18

K 2 0 3,64 2,84 3,43 3,80 0,41

p 2 0 5
0,27 0,20 0,17 0,21 0,es

M.v 0,97 1,15 1,35 1,16 0,18

,,76 99,55Total 99,72) 99,98 ge

Li 123 49 122 98 42

Rb 190 86 153 143 53

Sr 54 105 76 78 26

Ba 1048 1330 1073 1287 271

INTECSA.-InternociDnel deingenter,Gy Estud,Ds Técnicos S.A.



�zranít-1.cos Cioja 703 Arrcyo de la Luz)

324 326 x

sio 2 74,06 75,53 74578

Tio 0,16 0,09 0,132
Al 2 0 3 14,373 14,17 14,44

Fe203 0,35 1,00 0,91

Feg 0,52 - -

mgO 0,34 0,se C,45

MnO 0,83 C,02 0,025

cao C,43 0,48 0,46

Na 2 0 3,37 3,69 3,53

K 2 0 4,56 4,335 4146

p 2 0
5

0,27 0,04 0,16

M.V. 1,12 0,11 0,62

Total 99,81 100,01 99,96

Li 159 137 148

Rb 265 238 251

Sr 8 3 4 36

Ba 1287 804 1090

Med. 301
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En los diagranas de La Roche 6 pueden observarse al
igual que en los granitos de la serie de diferenciación de

Cabeza de Araya las características de la serie. Destaca en

primer lugar una cierta tendencia monzonitica, sienitíca, gra-

nitica en los diagramas K-CNa+Ca)/Fc+Mg+Ti, y al contrar-JILo en

el diagrama K-(!;a+l�a)/S-:�./3-(!Ja+K+2Ca/"') los -Pun-�os representa-

tivos de los análisis tienen una acusada tendencia calcoalca-

lina aunque bastante enricuecida en cuarzo incluso sus térmi-

nos menos ¿-7,vo lucionados (adamelliticos).Es de destacar que

según los diagramas la proporci6n de cuarzo en las rocas de

la serie es superior siempre al 35%.

Diagramas de Peacock: En la figura 5 hemos utilizado como re

ferencia de la serie evolutiva de Cabeza de Araya el compor

tamiento de la serie de Arroyo de la Luz - Malpart.J.Ida que nos

ofrece un magnifico ejemplo de serie calcoalcalina muy pocc

evolucionada pero que se manifiesta con nitidez si realizamos

las rectas de regresión y sus correspondientes bondad de ajus-

te estadísticas. Efectivamente la correlación

(K 2 0 + Na
2 0)/Sio 2 es (K 2 0 + Na 2

0)= 0,25 SiO 2 -
18,43

con una r 2 0,78

La recta de regresi6n CaO/SiO tine una bondad de ajusta más
2

baja

Ca0 0,17 SiO 2 + 12,81 r2 0,57

INTECSZ -1�lterreeioncl *e j,
Moc. 301
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FIGURA 6
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Como puede cor,.,prc,*-�-.�arse en la -,':-;g. 5 la pendiente posit5va Triar-

cada de la primera recta y la negativa de la segunda hacen -

que ambas converjan en el punto correspondiente al valor de

sio 2 = 60.C8 claramente ¿entro de! canpo calcoalca!-4no.

Hay que hacer notar que el comportamiento de los alcalis --

(Pia 2 C+11, 2 C) con respecto a la sílice muestra nucho nejor co-

rrelación aue los elementos por separado; as1 por ejemp1c la

correlación Sio 2 /Na 2
0 (x sio

2
74,a

2 D)

en las _`2ácies más básicas (68 - 72 SÍO 2 es

y 0,26 x 15,04

r

1:n toda la Ixamilia

y = 0.12 x 5,72

r 2 = 0.38

La correlación SiO 2 /K 2 0

en toda la familia es:

y = 0.23 x - 12.71

r2= 0.53

Las restantes correlaciones de interes' dentro de estas facies

ofrecen valores bastante coherentes.

Si consideramos toda la familia pertenecientes a un solo con-

junto petrogenético. Es decir incluyendo en ella a las facies

de granito biotítico-moscovlt-íoo inequigranular y porfídico

de Arroyo de la Luz veremos que en la correlación Al 2 0 3 /Sio 2*

�NTECSA - nterr3cional acingenierioy Esticios 'eCricos A.



La ecuación de regresión y = m x +b y = Al 0 x, Si 02 3 2

de los siguientes valores m = - 0,17
b = 927,21

y un coeficient-e de determínación r 2 0.43

es decir valor bastante bajo

Ahora biensi considera-nos 'Lunl_amentalmente las facLes m¿ÉSIs
básicas comprendidas entre valores de SiO mayo.es de 68% y2

72% es decir prácticamente todas las rocas g-.anodiorÍ-.-i-
cas y cuarzodioríticas del S.W. de *MalDartída veremos que -
la ecuación de regres-`ón será

y C,35 x + 40.51

2con un coefíciente de det-erminación r 0,88

No es por tanto ilógico suponer que a partir del 71% las ro-
cas deben sufrír procesos Detrogenéticos no equílvalentes a di-
ferenciación norma"

Correlaci6n Sí02/M90

En este caso cogidas las facias más básicas anteriormente con-
sideradas (68-72SiC ) se obtiene2

y C.15 x + 11.70

r 2 0.42 (goodness of lit francamente bajas)

Mod. 301
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CorrelaciÓn S.`LO 2 /Ca0

Las facies básicas (69-72% SiO 2) correlacicna muy mal

6
y 3.02 x + 8.35

r -3.01 (bailisimo)

Ahora bien s1 cons---*deranos toda la familia (G8 - 72%)

y 0.17 x + 12.81

r 2

El coeficiente de deter.minación es bastante mejor

Elementos traza: dadas las características de la serie hemos
querido comprobar en una diagrama lo mas sencillo posible si
los elementos trazas marcan igualmente la tendencia calcoal-
calina. Con esta finalidad hemos representado en papel logarít
mico la relación )</Rb tal como hace SHAW (1968). La represen-
tación (fig. 7) muestra ciar�simamente como la evolución de
toda la serie en conjunto sufre una deriva 'nacia la zona de
enricuecimiento en Rubidio caracter�lstica de las tendencias
pegmatitica-hidrotermal

Cabe por tanto concluir que en conjunto toda la unidad de Arro
yo de La Luz - Malpartida es una serie calcoalcalina rica en
vclátiles con tendencia pegmatitica-hidrotermal.

INTECSA -Int#rncCioncl de Ingenie r ¡a y Esi u a os Te cm ¡cos S. A -
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a12 - Batol�to de marrequemada - Flbalá :

Aunque en la cartografya fi gu^^e con sir,:--olcgia propia }-,e-

mos comprcbado que desde los puntos de vista petrográfi-

' co y geoquírnico existe una identidad casi total con la

serie de diferenciación de Cabeza de Araya, por esa razón

no hemos representado los diagramas de la Roche por no

1 obtener ce ellos resultados adicionales de valor.

Los cuadros que figuran a continuación contienen los aná-

lísis de las diferentes grupos de facies agrupados así

según criterios petrográficos de campo.

Como puede observarse la identidad es casi total e inclu-

so mas pendientes de las rectas de regresión son casi --

identicas.

La correlación Al203/Si03 es igualmente similar a la de

Cabeza de Araya (fig 9) sin eribargo algunas correlaciones

muestran bondades de ajuste mucho mas pobres, sirvan a -

título de ejemplo la correlación Na20/Sio2 practicanente

inexistente

Na,O = - C.03 Sio2 + 5.21 r2 = 0.06
I
I

La correlación K. 2 0/Si0 2 es igualmente pobrísima

� K20 = - 0.07 Si02 + 9.00

r2 = 0,13

Mod. 301
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GranIto -oscovÍtl4co-biotítico (moscov"L'ticc en ocasiones)

batol-4to de Torrequenada-Aibalá (hoja 734,).

n = 3

Muestra n1 9195 9208 .9213 S

Sio, 74,98 75,18 75,25 75,14 0,14

Tio 2 0,14 0,05 0,04 c,ce C,06

Al 0.� 13,46 13.82 13,70 13,66 0,182

Fe 1 . 6 2 0,56 1,182 3

Fe0

MgO 0,58 0,55 0,56 0,56 0,02

vn0 U,03 C102 G,04 0,03 0,01

CaC, C,72 0,53 0,53 0,59 0,11

Na 2 0 0,24 3,52 3,46 3,1�l 0,15

K 0 3,88 4,14 4,02 4,01 0,13
2

p 2 0 5 0 , f) D'or O'D3 D,C6 0,02

P.V. 0,72 0,98 0,79 0,83 0,13

Total 99,4-- 959,42 99,96 99,49

Li 318 173 233 241 73

Rb 339 36,7 410 372 36

Sr 34 55 37 �i2 11

Ba 43,5 1316 51-18 766 479

m>r 301 0* lpgcn,elio y Estudcs TecniceS S. A.



inhomo7énec moscovítico~biotítico (betolito de

Torrecuerada-J-,-Ibala-ho2�a 704).

Nota* Gran parte de los granitos

biotíti-cos moscovíticcs m.ar

g1nales Dueden considerarse

como inhonogénecs.

Muestra n1

Sio 2 74 '348

-¿.¡o 2 0,03

Al 2 0 3 14,65

Fe 2 0 3 0,69

Fe0

mgO 0,55

MnO

Ca0 0,48

N`a 2 0 3,67

K 2 0

p 2 0 5
0,09

M.v. 1,06

Total 99,72

Rb 495

Sr 27

Ba 325

moú. 301
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en ar1,os casos ,7 al igual cue en el caso de Cabeza de Ara-

ya se observa una tendencia neg?_t_`va de pendiente hec1,1o

que confirma el marcado caracter potásico inicial de los

términos menos evolucionados de la ser-�e- v la

final de los procesos de alterac_`n0 L a

Llementos traza: En la rig. IC her.-ios, re-)-.e--entado el Z-ia~

graima logaritmico Ba - tSr. La correlac-cn es claramente

pcsit-Íva heclio que demuestra el papel jugado pol- el fel-
despato potásico, sólo en caso de ausencia de FK o de fuertes

procesos posma,,,n-.á-'�-icos es-La relación llegaria a ser ne-

gativa. SÍ coriDarairios es-Le diagrama con los equivalentes

de la ser-`e de Cabeza de Araya vemos un conportamiento

mas coherente y canónico en la serie de Torrequemada-Al-

bala.

a 13 Gran--«Lto-c tectonizados de! Sinclinal de Cáceres

Se -1--rata de granitos b--"o-14-tlco-clori-"tico--� con grados va-

riables de tectonización con características petrográficas

diferenciales pero con comportamiento geoqu'Lniico muy si-

milar a los diferentes tipos de rranitos de-1 área, salvo

algunas características dignas de reseñar tal como la Do-

breza de Li si lo comparamos con las rocas graníticas

estudiadas.

Mod, 301 INIEC5t. -Internacionol de Ingerjerioy Esiudios Tecr,cos S. t



BATOL70 DE ALSALA-TORREQUEMADA
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tectonízados (granitos del
sínclinal)

7.Muestra nO 1- 2 15 9 IL 1 -9 gw 1 -2 OJ

si 0 1. 44 89 72,72 72,1C 73,28 72,09 0,962 z 1
Tio 2 0,3", 3,39 0,38 0,39 C,36 0,38 0,01

4 7 C, 3 ' 7 7 1 3 1- 13. c, 7'2C

Fe 2 0 3 0,41 0,92 0,23 0,54 0,95 0.61 0,32
Fe0 3,32 3,11 3,15 3,32 2,89 3,16 0,.18
MgO 0,44 0,44 0,45 0,50 0,50 0,47 0,03
Mno 0,07 0,06 0,06 O,C7 0,05 0,06 0,01
Ca0 1,28 1,13 0,59 1,32 1,18 1,10 0,30
Na 0 2,86 2,32 2,67 2,65 2,81 2,FG 0,212
K 2 0 3,75 3,86 4,43 3,86 3,55 3,89 0,33
p 2 0 5 0,16 0,16 0,15 0,15 0,17 0,16 0,01
M.v 2,21 1,80 0,98 1,36 0,94 1,46 0,55
Total 99,47 99,78 99,59 99,57 99,74 99,64

Li 47 52 40 38 38
Rb 116 159 147 1 �R .5 -JL.J L, 0£. 16
Sr 96 87 114 96 68 Q9 -7
Ba 1384 1280 2029 1629 591 1384 529

Los parámetros de Niggli obtenidos nos permiten afirmar que se
trata de rocas sálicas, de alcalinidad intermedia y pobres en
"C". En los diagramas de T a Roche caen clarísi=namente en el
campo de los granitos (fig. 11) Dero tienen la particularidad
de Doseer valcres de Fe+Mg+T-4 r.CI*Ls altos que los restantes tipos
de granitos, excepci6n hecha de algunas facies de granitos de
megacristales. No puede descartarse por el momento una posible
filiación. con fam�ilia dicritíca monzonítica, sien1tica, granl-
tica.

Mod. 301
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Elementos traza: A diferencia de los granitos vistos has-

ta el momento el conteñido de L¡ de estas rocas es bastan-

te bajo, tratándose de granitos'ibéricos; no puede hablar-

se por tanto de fraccionamientos extremos.

Las proporciones K/Rb varlan en un rango comprendido entre

201 y 268; en este aspecto son por tanto granitos normales

rango comprendido entre 150 y 300

El diagrama Ba/Sr. muestra una excelente correlación, la pen

diente es similar a los granitos que de cristalización fra

cionada de un conjunto granitico de una composición Pl

30% Q 2 = 30% FK = 34%, biotíta 6%, utilizando coeficien-

tes de partición convencionales 24-)

a.IL, Stock de Pefíanuemada

No hay datos suficientes para general-izar sobre el químis-

mo. Una de las muestras es claramente una granodiorita

bastante típica (Fig. 11). La otra tiene, sin embargo un

quimismo totalmente anómalo atípico de roca ignea. Quizás

sea el stock de Peñaquenada el que presente las rocas más

básicas y menos evolucionadas de las series granIticas de

la región como lo demuestran el contenido bajo de Talio y

la elevada relación KIRb

Granodioritas y granogabros (Cortijo de Peñaquemada).

Muestra n1 392 398

S;O' 50,29 61,10

Tig- 8,22 1,11

A1101 14,41 14,24

Fe 0 0 go, 1,08
2 3

Fe0 13 76 5,73

JAgO 10,35 14,64

Mod. 301
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Muestra nO 392 398

MnO 0,17 0,10

Ca0 0,54 4,18

l�a 2 0 0,80 2,81

K 2 0 0,04 2,03

p 2 0
5 0,23 0,123

Y.v 6,91 2,82

Total 90,72 1co,C7

Li 138 37

P. b 2 49

Sr 12 140

Ea 146 499

Tl 0,3 0,5

Cr 538 22.5

So 24,2 10,5

Cu 9,1 18,9

Ni 22 3 7434

Pb 7,1 -10,7

Zn 161 1.00

K/Rb 166 344

a Stock de Casa Clemente

Se trata de granitos leucocráticas normales, aunque el

contenido en 1`51T..ccs es variable entre Fe+Mg+Ti (19 y ^06)

El contenidc en Li y relación K/Rb son totalmente norma-

les Dor tanto no puede %-"ecirse, aunque se trate de leuco-

granitos, que estamos arte un caso de extremo fracciona-

miento, de todas 5crmas nc. es- oportuno hacer generaliza,

ciones con tan pocos análisis

INTECSt, -Internocionel ae Ingenieray Estua,os Tecnicos S.A.
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Granitos de dos irLicas y granitos moscoviticos (Casa Cle-

mente)

Muestra nOs 338 339 x

Sio- 76,14 73,85 75,00

Ti0 2 0,00 0,18 0,18

Al 2 0 3 13,82 14,29 14536

Fe 2 0 3 0,47 1,5-3 1,00
Ft7 - - -

MgC C,53 0,6.3 9,57

MnO 0,02 0,03 0,025

,ac C,13 0,33 0,23

Na 2 0 3,55 3,41 3,48

K 2 0 45130 4,30 11,30

p 2 0 5 c,co o,r,31 0,01

H2 0 C,90 1,37 1,14

Total 99,86 99,90 99,99

-5 6Li 68 42

Rb 239e23 -196
Sr 9 29 19

Ba 270 604 437

a 16 Stock del Trasquil5n

Tlo disponemos más que de un análisis qu�inico al que

henos añadido el análisis ya publicado por WEIBEL en un

trabajo poro conocido. Se trata de rocas sálicas, rela-

tivamente ricas en alcall*s Nr muy pobres en "C". Los va-

lores en Si son m-a%, altns . los de R'b. igualrente muy al-

tos y la relaci6n '</Pb muy baja (4-^- en nuestros análisis

E s ta relación tan sumamerte baja es típica de pegmáti-

tas v 7ranit-o de estado ',lo es de extrañar por

tanto 7a «Dote-icl.-lidad de corcent-.ac�ón mineral de este

f—n,_anito de cupula.

Mod. 301
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Muestra 9187 11

Sio 2 72,49 70,02

Tio 2 0,00 0,09

Al 2 0 3 16,55 18,22

Fe 2 0 3 0,60 1,20

Feo 0,23

MgO 0,55 0,12

MnO 0,03 0,01

Ca0 0,28 0,73

Na 0 3,29 2,982
K 2 0 3,23 3,92

p 2 0 5 0,03 0,58

M.V. 2,84 H20+ 1,96
Total 99,86 E20- 0,16

F 0,22

Total 100 34

F =O 0,09

Li 31-7

Rb 616

Sr 22
Ba 548

b- Rocas filonianas de carácter ácido y básico.

Como dijimos anteriormente los diques de pórfido de los que

poseiamos análisis dada su clara filiación granitica los he-

mos incluído dentro del grupo de Arroyo de La Luz-Malparti-

da. En este apartado tomaremos en consideración tan sólo las

rocas de naturaleza básica que petrográficamente en su mayor

parte a diabasas y porfirítas.

Desde el punto de vista geoquímico y utilizando el diagrama

de Leterrier Y de La Roche (fig. 13) presentan caracteristi-

cas claramente no alcalinas; y abundan en ella los términos

andesíticos. La indeterminac16n entre series calcoalcalinas

Y tcleiticas la resolvemos con los diagramas de MIYASMIRO

(1974). Salvo un análisis, todos caen en el campo toleiitico

(fig. 14)

1 NT E CS A - ! ni e r no cion al de Ingen ¡e r #o y E atw o ios Tecr ¡co e S-
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Conviene señalar el hecho eue tanto en la fig. 14 como en la
fig. 15 (diagrama de Condie E all (1969) las toleiitas guar-
dan similitud con toleiitas submarinas y no abisales como
cabría esperar. A la espera de datos geocronológicos, to-
talmente necesarios, no sería descabellado emitir la hipo-
tesis de una relación genética de estas diabasas con la aper-

a tura del atlántico.

ii

i

f�
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