
N-903-186

Clasificación : Corneana de cordierita chistolita alternando con

cuarcita micacea.

Caracteres texturales : Fajeada; bandas porfiroblásticas con ma-

triz córnica alternando granoblásticas

de grano medio.

Componsición mineralógica :

C. principales : Chiastolita - cordierita - cuarzo - biotita

muscovita.

C. accesorios: Turmalina - circón - mena de hierro y grafi-

to.

Observaciones : La andalucita constituye porfiroblasto formados

por su variedad chistolítica en secciones prisma

ticas, con inclusiones de grafito ordenadas geometricamente.

La cordierita en secciones alotriomorfas, porfíroblásticas

con numerosas inclusiones, totalmente sustituídas por sus pro-

ductos de alteración (agregado microlaminar sericita 4- clorita).

La matriz está constituída por biotita cloritizada y musco
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vita con cuarzo escaso.

La banda de cuarcita está formada por un mosaico de cuar-

zo de grano medio equidimensional con biotita cloritizadi y mus

covitizada intergranular.

La muscovitización debe atribuirse al proceso de pneumato,

lisis tardía, por venida de potasio. Forma grandes láminas orde

nadas arbitrariamente reemplazando a biotita - andalucita y cor

dierita y respetando al cuarzo que a menudo resulta incluído,to,

mando la muscovita aspecto esponjoso.

la turmalina por lo general es de orígen detritíco igual

que el circ6n, salvo dos pequeñas secciones que se ven sustitu-

yendo biotita y por tanto pneumatolítica.

Esta roca corresponde a la facies de las corneanas de hor

nblenda de metamorfismo de contacto formada a costa de sedimen-

tos pelíticos y areniscas debilmente pelíticas.

M-903-187

Clasificación: Corneanit (le citiastolita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granoblástica de grano he-

terométrico.

Composici6n mineral6,gica:

C. priacipales: Chiastolita - cuarzo - sericita - mena met.11.i

ca (hierro y grafito).



C. accesorios: Cordierita? - muscovita - biotita - turmalina
- grafito - clorita.

Observaciones: Esta muestra es análoga a la anterior. Resultan
diferentes las proporciones inijipr�,les originaleN

pudiendo considerarse corno un término medio entre los lechos pft
líticos y cuarcítícos de la muestra anterior.

La muscovitizáción por pneumatolisis aqui* es prácticamen-
te nula; s6lo la chiastolita muestra intensa sericitización, que
a menudo se convierte en total.

El grado de meteorización es fuerte y enmascara los compa
nentes iniciales de la corneana, sobre todo la cordierita que
creemos formaba partede la roca, pero si¡ rnal estado actual (IU1
culta su determinacióli.

M-903-188

Clasificación: Corneana cuarzo - albita.

Textura: Granoblástica de grano herornétrico de fino a grueso.

Coniposici6n mineral:.

C. principales: Cuarzo sericita - mena metálica.

C. accesorios: Albita biotita - muscovita - rutilo - cir-
con - turmalina.

Observaciones: La roca en general resulta muy homogénea. El mi-
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neral más abundante es cuarzo que en parte conserva aún su as-

pecto detritíco. La albita es escasa. Los agregados sericiticos

dispuestos entre el cuarzo, en -Proporción ligeramente ¡.-iferior

a éste, son el producto de alteraci6n del feldespato.

El efecto pneumatolítico no se aprecia en esta muestra.

Los minerales aluminosos como andalucita y cordierita, están -

ausentes en razón del escaso material pelítico inicial en rela

cíón con el mayor contenido del alcalismo.

M-903-185

Los componentes importantes son chíastolita en porfiroblastos -

intensamente sericitazados rodeados de una matriz micacea, sin

cuarzo, constituída por sericita, muscovita, biotita cloritiza-

da y grafito.

Textura: Porfiroblástica con matriz lepidoblástica. Esquitosi-

dad marcada por los minerales micaceos y alineaciones

del grafito laminar. El fajeado fino concordante con la estrati

ficaci6n y esquistosidad es debido a la presencia abundante de

grafito en unos lechos alternando con otros escasamente grafito

sos. En estos últimos es notable, igualmente, la escasez o au-

sencia de la chiastolita.

Clasificación: Esquisto chiastolítico.

M-903-181

La roca est& formada por una fracción detritíca abundante

y matriz recristalizada con orientación preferencial marcada.



5.

La fracción detrítica está fornada por cuarzo, en granos
corroídos por la matriz, de tamaño heterométrico desde pequeño
a grueso, los más gruesos en agregados lenticulares aranoblás-
ticos.

Los restantes componentes (albita - muscovita - sericita
- biotita - clorita - grafito) forman parte de la matriz.

La albita a menudo en segregaciones lenticulares finogra
nulares, con inclusiones pulverulentas de grafito. Una gran
parte de la sericita de la matriz es originada a costa del fel
despato detrítico.

Turmalina, circ6n, apatito, esfena y rutilo se presentan
como accesorios.

Esta roca es semejante a la M-903-183.

Textura: Clástica de grano herométrico, esquislosa.

Clasificación: Lsquisto grawaquico por efecto del metamorfis-
no ternal correspondiendo a la facies de las

torneanas de albita - epidote.

M-903-182

Abundantes porfiroblásticos de chiastolita rodeados de -
una matriz esquistosa constituída por grafito - cuarzo - bioti

ta - sericita, muscovita subordinada Y turmalina escasa.

Los porfiroblastos de chiastolita son helicíticos, ( in-

clusiones de grafito ordenadas geometricamente) y por tanto pU
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teriores a la esquistosidad inicial. Los efectos de deformaci6n

(extinción ondulosa? dislocación y curvatura del crucero) evi-

dencian una pequerla tectonizacion posterior, que en otras mues-

tras más inicaceas produce un "strain slip".

Textura: Porfiroblástica con matriz esquistosa.

Clasificaci-ón: Filita grafilosa de andalucita.

Fases metamórficas: Regional inicial correspondiente a la fa-

cies inferior, (pizarras verdes) seguido del

termal, facies de las cornearias de albita - elpidota y un efecto

de tectonización menor postumo, en que no llegan a formarse nue

vos minerales y puesto de manifiesto por la deform.ación y revi-

citaración de la chiastolita.

M-903-180

Esta muestra está formada por una fina alteroiancia de le-

chos de pizarras pelíticas y limolíticas.

Las transformaciones ininerales por efecto del rietamorfis-

mo termal en los lechos lirnolíticos son muv escasos, nueva for-

maci6n de biotita y más raramente muscovita.

En los lechos pelíticos el ambiente es diferente.

Se forman numerosos porfiroblastos de chiastolita helicí-

tica y segragaciones ovoictes microclolticas (posibles porfiro-

blástos (!e cordierita) cuyas Si son concordantes con Se (Sc= S 2=
S1).
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Posteriormente a S2 y al metamorfismo termal se observa -
una ligera tectonizacióng en sentido diagonal produciendo defor
maciones en la chiastolita tales como extinción ondulosa, dislo
cación del crucero y ondulación débil en la alineación de la es
tructura helicítica.

Textura: -rajeada, por dií*erencia en la composici6n inicial de -
los estratos. Porfiroblástica con matriz esquistosa lige

ramente ondulada.

Clasificación: Filita chiastolitica fajeada.

Fases de metamorfismo: hegional muy bajo; termal facies de las
corneanas de albita epidota.

M-903-179

Co riiT)os ic ión mineral:

C. principales: Cuarzo - muscovita - biotita - chiastolita.

C. accesorios: Turmalina - elorita - grafito - circ6n.

Textura: Porfiroblástica con matriz esquisiosa-

Observaciones: Porfiroblástos (te chiastoliza sericitizada y de
segregaciones lenticulares con fondo laviinar m.i

crocristalino e inclusiones de cuarzo Y grafito.

La matriz está compuesta por muscovita y escaso cuarzo de

fornación sintectónica con el metamorfismo regional y biotita y



muscovita formadas durante el metamorfismo termal.

Clasificaci6n: Filita de chiastolita.

M-903-178

Análoga a la anterior. Los porfiroblástos aquí se obser-
van raramente. El moteado está representado por segragaciones
criptolamirales con fondo verdoso e inclusiones de grafito, es
fena y cuarzo escaso. Matriz filitosa de sericita, cuarzo y bio
tita termal alineada subparalelamente.

Textura: É'ajeada, heredada de la alternancia de algún lecho are
noso, con material pelítico.

Cla-sificación: Filita mosqueada ligeramente ehiastolítica.

M-903-17-1

Clasificaci6n: Filita finamente moteada.

Textura: Mosqueada, esquistosa.

Composici6n mineral:

C. principales: Biotita cuarzo - sericita - grafito.

C. accesorios: Turmalina circón - mena metálica.

ubservaciones: Análoga a la anterior. En esta muestra falta to-

talmente la chiastolita.
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PI-903-176

Clasificaci6n: Filita moteada. Estratificada con alternancia de
lechos de arenisca muy fina (ahora esquisto biotí

ticos) con material pelítico (ahora la filita mosqueada).

Textura: Mosqueada. Fajeado heredado de la estratificación origi
nal. Esquistosidad concordante con el fajeado.

Composici6n mineral:

C. -principales: �3iotita cuarzo muscovita - grafito.

C. accesorios: Turmalina albita circón - mena metálica.

Observaciones: Entre la fracción detrítica de los lechos arenosm
se observan con fi-ecuencia uranos de albita. no r:,.a

c lad¿-i,.

Esta muestra sigue siendo sernejante a la anterior. ,zSe percí
be de una muestra a otra la disminución gradual de efecto -Lérrii-

coe

M-903-175

Clasificaci6n: Filita mosqueacia.

Textura. Mosqueada, pizarrosidad acentuada. Lstra-til*icacijn alter

nativa de lechos arenosos y pelíticos.

Composici6n mineral:

C. principales: Biotita - cuarzo - serícita.
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C. accesorios: Muscovita - turmalina.

Observaciones: Ll efecto térmico se rranifiesta en la formación -

de biotita frecuente en la matriz y las segregacio

nes crii)tolaminares, aunque menos frecuentes y de menor tamaflo.

A partir de la muestra 180, en que comenzaron a aparecer las se

gregaciones, su tamaño viene disminuyendo gradualmente desde -

2,5-3 mm hasta 0,8-1 mm de longitud. La disminuci6n de biotitaes

también notable. Se ha observado que en los lechos arenosos la

formación de biotita es muy superior que en los pelíticos.

M-903-174

Esta roca es análoga a los lechos pelíticos de la M-903-175.

11-903-173

Clasificación: Semiesquisto mosqueado a partir de un sedimento -

limoli*tico-arenaceo (contiene también partículas

de arena- muy finas).

Textura: Mosqueada, esquistosa. Residual clástica.

Las segregaciones aquí son muy finas. La presencia de

biotita y segregaciones criptolaminares son aún frecuentes.

M-903-172

Clasificación: Pizarra mosqueada.

Textura: Pizarrosidad con mosqueo borroso.



Observaciones: A partir de esta muestra las segregaciones del

inaterial criptolaminar aluminoso no presenta los

contornos netos de las muestras anteriores.

M-903-171

Clasificación: Pizarra elorito - sericítica.

Textura: Pizarrosa.

Observaciones: La roca está formada por una matriz pelitica cuar

zo-sericítica con diminutas lentículas de clorita,

cuyas láminas se orientan normalnente a los planos de pizarrosi

dad.

En la masa general no se ha observado biotita, aunque si

alguna mancha de segregación termal.

En una zona de la preparaci6n en que se o!)servan vetas y

n 'dulos de cuarzo si lle-a a cristalizar biotita termal con alo

go de muscovita.

M-903-169

Clasificación: Pizarra mosqueada.

Textura: Mosqueo escaso y débil. Pizarrosidad ligeranente ondu-

losa.

Observaciones: Las segregaciones de material criptocristalino -

aluminoso son borrosas.

Las finas lentículas de elorita, ci-tacias en la anterior -
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muestra 171, aquí aparecen compuestas de biotita en proceso de

cloritización.

Un segundo crucero de deformaci6n diagonal muy débil, cau

sa una ligera ondulación discontínua en la pizarrosidad incluyLn

do lassegregaciones laminares termales, confirmando así su pos

terioridad al efecto termal.

M-903-170

Clasificación: Pizarra ligeramente mosqueada.

Textura: Pizarrosa con ligero mosqueo.

Observaciones: Las diminutas y escasas segregaciones lenticula-

res están formadas por material pelítico impregna

do de hidróxidos de hierro, con abundantes lentículas de clori

ta. Estas también se observan en el resto de la matriz pelítica

pero no con la concentración que allí se presentan.

Algunas fracturas rellenas de clorita.

La pizarrosidad se ve ondulada sólo aisladamente.

M-903-279

Esta muestra es análoga a la 170 salvo que aquí se ve cla

ramente la estratificación normal a los planos de pizarrosidad.

Además la estratificación viene marcada por una alternancia de

lechos pelíticos y limolítico-arenosos.

Como resultado de la tectonización se producen unos des
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plazamientos, originando ondulaciones irregulares en el espesor

de los lechos pelíticos.

M-903-168

Clasificación: Pizarra grafitosa (finamente mosqueada).

Textura: Pizarrosidad ondulada por un segundo crucero de defor-

mación,

Observaciones: Las segregaciones son numerosas pero de tamaño -

muy reducido (0,1 y 0,2 mm) y contornos borrosos.

Se diferencian del resto de la masa por una mayor concentración

de grafito.

El rizado de la esquistosidad producido por mierofracturas

oblícuas deforman igualmente el moteado.

M-903-167

Clasificación: ?izarra grafitosa.

Textura: Pizarrosa.

Observaciones: A partir (le esta muestra puede decirse que cesa

el efecto termal. Las concentraciones de grafito,

aunque se distinguen algunas, son extremadamente escasas. Los

componentes importantes de la matriz son grafito e illita, su

bordinados mierocuarzo y sericita, accesorios turnalina, apati-

to y circón detríticos.
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Los pequenos cuerpos lentículares constituidos por clorita

y mica blanca son frecuentes.

M-903-195

Clasificaci6n: Filita con cloritoide y grafito.

Textura: kizarrosidad acentuada.

Composici6n mineral:

C. principales: Sericita - nuscovita - grafito.

C. accesorios: Biotita clorita - cuarzo - eloritoide - tur

malina circón.

Observaciones: La recristalización de la masa pelítica es muy es

casa. La presencia de biotita se debe al incremen

to en la temperatura (aureola de contacto).

El cloritoide se presenta en escasas varillas tabulares, -

con estructura helicítica, sin orientación preferente, con textu

ra en reloj de arena (otrelita postectónica).

M-903-196

Clasificación: Pizarra pelitica.

Textura: Pizarrosa.

Composici6n -mineral:

C. principales: lllita - sericita - grafito - cuarzo.
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C. accesorios: Crrafito - elorita - muscovita - turmalina -

circ6n.

Observaciones: La roca está cruzada por una serie de fracturas

en diferentes direcciones. Las zonas de la roca -

adyacentes a la fractura adquieren un color más claro, dando lu

par, en la lámina delgada, a manchas irregulares oscuras sobre un

fondo más claro. Mineralógicamente ésto se explica porque la illi

ta dentro de las zonas más oscuras tiene un color y pleocroismo

intenso mientras que en las zonas oxidadas su color y pleocrois

mo es débil, o sea se trata de una alteración meteórica y no se

gregación metamórfica.

El efecto del metamorfismo regional se aprecia en las peqtLe

fias lentIculas compuestas de muscovita y clorita ordenacia.s según

orientación preferente.

'.ILL�iTRA M-903-199

Clasificación: Pizarra mosqueada.

Textura: Mosqueada con matriz Pizarrosa. Estratificaci6n visible,

alternando lechos peliticos y limolíticos.

Observaciones: Esta roca es semejante a las anteriormerite estudia

das (171-173). La el lecho pelitico abundan las

segregaciones lenticulares del material aluminoso acompaftadas de

formación de biotita en la matriz. ,,n el limolítico las segrega-

ciones son escasas y la biotita es igual de frecuente.

MUESTRA M-903-200

Clasificación: (ii-auvaca muy £ina es(luistosa.



16.

Textura: Clástica de grano muy fino, mal calibrada, esquistosa.

Observaciones: La unidad fragmentaria está formada por granossab

angulosos y lenticulares de cuarzo con oriejitación

preferencial.

La matriz es más abundante que los fragmentos, en una pro

porción 3:1. Está formada de grafito pulverulento, riaterial mica

ceo (illita - sericita - muscovita - biotita) mierocuarzo y albi

ta, predominanter,�iente en concentraciones lenticulares.

El efecto del i¡7.etamorf ismo termal causa la formación de bio

tita.

MUESTRA 11-903-201

Clasificación: Pizarra limolítica.

Textura: Pizarrosa.

Está formada por pequefias partículas de cuarzo y muscovita

en una matriz criptocrístalina de sericita, microcuarzo, illita,

grafito como los más importantes; turmalina, circón, rutilo como

accesorios menores. Finísimos lecitos de arenisca arcíllosa in-ter

calados entre la pizarra limolítica.

Aquí no se ha observado el efecto del metamorfismo termal.

MUESTRA 11-903-194

Clasificación: Pórfido granítico.
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Textura: Porfídica, alotriomórfica mierogranular para la matriz.

Composicí6n mineral:

C.principales: Albita cuarzo.

C. accesorios: diotita sericita - apatito - circón - esfena

- mineral metálico - clorita.

Observaciones: Roca semejante a la 198, salvo en la ausencia del

feldespato potásico.



MUESTRA M-903-15

Clasificación: Subarcosa.

Textura: Cl,�stica, grano grueso, medianamente calibrada, homo-

0-énea.

Observaciones: La fracci6n detrItica está formada por granos de

cuarzo, corroídos por la matriz, con extinción

ondulosa, a veces soldados entre sí o separados por una fina pe-

lícula de material serieltico; los granos de feldespato (micro-

elino y albita) son frecuentes en estado fresco; fracci6n pesada

(turmalina-circón-apatito) visible; fracción lftica muy escasa;

se han observado fragmentos de cuarzo-albita intercrecimiento

micropragmático, etc.

Cemento escaso arcilloso recrisializado a sericita y cuarzo

granoblástico microgranular.

MUZ',"STRA M~903-1

Clasificaci6n: Subarcosa esquistosa.

Textura: Clástica de grano grueso (algunos fragmentos de cuarzo,

microclino o de roca granItica superan los 2 mm.) mal

calibrada, homogénea. Esquistosidad visible.

Observaciones: Roca muy semejante a la 903-15 Salvo que aquí la

proporción del cemento z_trcilloso (cuarzo-seric£ti

co) es superior con esquistosidad marcada
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MUESTRA M-903-16

Clasificaci6n: Subarcosa arcillosa.

Textura: Grano fino, mal calibrado, homogénea, escuistosidad vi-

sible.

Observaciones: La fracci6n lítica está compuesta por granos sub

angulosos de cuarzo, con extinci6n ondulosa, a

veces soldados entre sí, recristalizaci6n frecuente; feldespatos,

albita maclada sericitizada abundante, 20%; láminas de muscovita

y biotita cloritizadas curvadas visibles; fracción pesada (ttLrma

lina, circ¿n, apatito, esfena) frecuente; fracci6n lrtica escasa.

Cemento arcilloso, recristalizado a mierocuarzo, sericita,

elorita.

MUESTRA M-903-2

Clasificación: Subarcosa.

Textura: Clástica de grano grueso (algunos fragmentos superan los

2 mm. y llegan a tener 5 mm. y más), muy mal calibrada,

homogénea. Textura en mortero.

Observaciones: Análoga a la 903-16. La proporci6n del cemento es

muy escasa, totalmente recristalizado a cuarzo gra

noblástico de grano fino y sericita. La recristalizaci6n margi—

nal que presentan alcrunos de los granos de cuarzo da lugar a la

textura en mortero.

MUESTRA M-903-3

Clasificación: Subarcosa.

Textura: Clástica de grano grueso, medianamente calibrada, homo-

génea. Textura en mortero.

Observaciones: Es análoga totalmente a la 903-.6.
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MUESTRA M-903-4

Clasificación: Cuarcita.

Textura: Granoblástica-poligonal de grano fino.

Observaciones: La roca está compuesta por granos de cuarzo poli-

gonales predominantemente equidimensionales, en

forma de mosaico. Frecuentes parches irregulares de calcita de

grano medio a grueso, intergranular, romboedros de dolomita (an

líerita) calcitizada con liberación de hidr6xidos de hierro según

l1neas de crucero, abundante hematites roja en diminutos gran¡-

llos y magnetita pulverulenta o concentraciones irregulares.

MUESTRA M-903-5

Clasificaci6n: Subarcosa biomícrrtica.

Textura: Clástica de grano medio, mal calibrada homogénea, con

matriz crintocristalina.

Observaciones: La unidad fragmentaria está formada por granos

subangulosos de cuarzo, el más importante ( 80%

de la fracción detrítica) con extinci6n ondulosa; feldespatos,

visibles mieroclino y albita ligeramente caolinizados y extin-

ción ondulosa; accesorios menores muscovita, turmalina, circ6n y

escasa fracción lítica (chert, fragmento de roca albítica).

La matriz es abundante, ocupa algo más del 50% del total,

está constituIda por micrita en proceso de recristalización a

calcita microgranular con restos de fósiles en mal estado de

conservaci6n.

MUESTR,k M-903-7

Clasificacidn: Cuarcita feldespática.
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Textura: Granoblástica-poli.aonal de grano fino.

Composici6n mineral:

C. principales: cuarzo - microclino.

C. accesorios: albita - sericita - mena rret&lic;-,. -

esfena - circ6n.

Observaciones: El componente más importante es cuarzo, ocupa un

80% del total. Se presenta en secciones poligo-

nales finas, con escasa orientaci6n preferencial. El feldespa-

to en secciones algo mayores corroídas por la recristalizaci6n

del cuarzo.

Fracturas en distintas direcciones, en que el cuarzo se

muestra finamente triturado.

MUEST-2-:k 903-6

Clasificaci6n: Melarpranodiorita cataclástica.

Textura: Cataclástica. Foliaci6n irregular discontinua con ten-

dencia a la. textura gneisica (por efecto cataclástico).

Composici6n mineral6,FZica:

C. principales: albita - microcli-)o - hornblenda -

elorita.

C. accesorios: epidota - allanita - cuarzo - mir-

mequita - esfena - calcita - apatito.

Observaciones: El wpecto de esta roca en conjunto es de una cuar-

zo-diorita (tipo tonalita). Pero su contenido en

K-feldespato, de formaci6n tardía a costa del plagioclosa, 1/8

del total de los feldespatos,, obli<,-: a considerarla como grano-

diorita melanocratica. El plagioclasa fué albitiza�;(,,, or alte-

ración del contenido en anortita a mineral de epidota, durante la

deformaci6n cataclástica.

El efecto cataclástico produce deformaci6n mecánica (extin-

ciones ondulosas f uertes en todos los componentes, fragmentaci6n
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y dislocación en los feldespatos) acompañada de cambios minerá-

lógicos de bajo grado (albitizaci6n del plagioclasap formaci6n

del microclino en lur�ar de ortosa) cloritizaci6n epidotizaci6n

con liberaci6n de esfena a costa de la biotita) y deformaci6n

por deslizamiento en que reclistalizan sintectonicamente el cuar-

zo y componentes coloreados (clorita y anfibol) en segregaciones

discontinuas, con orientación irregularmente prefereínte adantIm-

dose a los contornos de los feldespatos originales.

La allanita, formada a costa de los minerales coloreados

(biotita y hornblenda) intererece conjuntamente con epidota. Son

corrientes estas asociaciones:ndeleos de allanita orlados por e-

pidota.

MUESTRA 11-903-86

Clasificaci6n: Cuarzo-diorita. Tronc1hjemita.

Textura: Ilipidiom6rfica de grano medio.

Cor.posici6n mineral:

e. principales: jAbita biotita - cuarto - epidota

C. accesorios: Clorita esfena - sericita - apatito

Observaciones: La asociaci6n magnática era de plagi0clasa zona-

da tipo olirroclasa-andesina (a juzgar por la pro

porci6n de epidota), I)iotita y cuarzo. La falta total del fel-

despato potásico, hace neces<-,.rio incluir esta roca en el clan dio.
41rItico tipo trondhjemitico, a pesar de la elevada ( 20%) propore ion

de cuarzo.

El efecto mecánico cL'L.--clastico(extincióii ondiilosa de -todos

los componentes, recristalizaci6n en el cuarzo) va acompafiado de

significativas alteraciones mineral6gicas: albitaci6n total del

plagioclasag acompañada de sericitizacion y frecuente epidotiza-

cí6n, cloritizaci6n parcial de la biotita con formaci6n de esfe-

na y también de epidota.
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MUESTRA M-903-152

Clasificaci6n: Trondhjemita cataclástica.
Textura: Hipidíom6rfica de grano medio, tendencia a la folía—

ci6n irregular (gneisica por efecto de cataclasis).
Composici6n mineral:

C. principales: oligoclasa zonada, biotita eloriti-

zada, cuarzo,
C. accesorios: mieroclino, mineral de epidota, es-

fena, circ6n, apatito.
Observaciones: La proporci6n de mieroclino es inferior a 1/8 del

total de feldespatos, por lo que resulta necesario
incluirla entre las dioritas cuarcíferas (tipo trondhjemítico)

El efecto cataclástico causa alteraciones mineral¿gicas (al
bitizaci6n del plagioclasa con sericitizaci6n y epidotizaci¿n,
eloritización en la biotita con formaci6n de epidota y esfena) y
recristalización del cuarzo y biotita con tendencia a la orien—
taci6n preferente, adaptándose las segregaciones biotIticas a los
contornos del plagioclasa. Ambos cuarzo y biotita nuevosson
sintecnicos. La acusada deformaci6n de la epidota evidencia su
formaci6n durante la deformaci6n.

MUE.STRA M-903-113

Clasificaci6n: Cuarzo - diabasa albItica.
Textura: Subofitica de grano fino.
Composición mineral:

C. principales: albita - elorita
C. accesorios: cuarzo - carbonato - esfena - serici-

ta - apatito.

Cbservaciones: El estado de alteraci¿n en general es muy avanza-
do. El plagioclasa, en varillas tabulares
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(3,6 x 0,2 mm) de composici6n albítica, El componente máficor
en proporci6n inferior al plagioclasap está -totalmente elori-
tizado con liberaci6n de esfena. El cuarzo rellena intersti-
cios; a veces junto con clorita en vacuolas.

MUESTRA M-903-233 y M-903-234

Clasificaci6n: Cuarzo-diabasa albítica,

Textura: Subofítica de grano muy fino.

Composición mineral:

C. -Principales: albita elorita.
C. accesorios: esfena cuarzo - biotita - mena me-

tálica sericita*
Observaciones: Ambas muestras son totalmente iguales y corres-

ponden a una diabasa alternúa (albitización y
cloritizaci6n de los dos componentes principales).

Microfenocrístales frecuentes de plagioclasa y clorita.

MUESTRA M-903-197

Clasificación: Lamprófido (tipo espesartita).
Textura: Hipidiomórfica o panidiomórfica de grano fino. Hay pos¡

bilidad de una textura panidiomórfica, a juzgar por al-
gunas huellas de secciones romboedrales y prismáticas de
la hornbleda original.

Composición mineral6jzica:
C. principales: plagioclasa (andesina) actinolita

biotita.
C, accesoriosi cuarzo - mena metálica apatito.

Observaciones: El plagioclasa es el componente más importante,se
presenta en secciones zonadas euhedrales y sub -

hedrales frescas. El componente máficop posible hornblenda, está
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completamente reeii-,plazada por agregados fibroso-aciculares, de

actinolita verde clara y biotita finolaminar, aunque algunas de

las láminas de biotita parecen originales.

Cuarzo intergranular y apatito en largos prismas aciculares.

MUESTRA M-903-198

Clasificación: P6rfido granítico.

Textura: Porfidica con matriz alotriom6rfica microgranular.

Composici6n mineral6!�ica:

C. principales: plagioclasa (oligoclasa), cuarzo,

ortosa.

C. accesorios: biotita elorita - albita - apatito-

circ¿n esfena - dolomita (ankerita)-

rutilo.

Observaciones: Lo-- fenocristales de mayor tamaño 2 cm) corres-

ponden a la oligoclosa con inclusiones de biotita,

los de ortosa son menores (4-5 mm) con inclusiones de biotita,pla

giociasa, apatito e intercreciendo con cuarzo (micropegmatita).

Frecuentes cavidades rellenas por albita de nueva generaci6n,

clorita radial y ankerita (dolomita) originados en etapa postr.-iag-

mática a costa de las soluciones residuales hidrotermales.

MUESTRA M-903-20,

Clasificación: P6rfido granítico alterado.

Textura: Porfíd.ica con matriz alotriom6rfica muy finogranular.

Composici6n mineral6gica:

C. princiDijales: albita cuarzo - biotita

C. accesorios: sericita muscovita - clorita - esfe�-

na - mena metálica circ6n - apatito -

topacio - turmalina casiterita?

Observaciones: Fenocristales abundantes de plagioclasa, cuarzo y
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biotita. La matriz está formada por cuarzo - albi-la. serie¡-

ta biotita.en que el idioi,�iorfismo del cuarzo -narece se,guir al de

la albita.

Lo más singular de esta muestra es la ausencia del feldes-

pato potásico y las manifestaciones postmagmátidas: sericitiza-

ción intensa del plagioclasa,, biotitización total, en a��rO<Yados

micro y finolaminares del componen-te máfico original(hornblenda,
biotita o ambos) se<�uida de -muscovitización intensa --ico.iil)aílada

de formación de nuevos minerales: turmalina - topacio y posible

casiterita.

MUESTRA YI-903-112

Clasificación: Granófido.
Textura: Porfídica y micrográfica para la matriz.

Composici6n mineral:
C. principales: ortosa - albita - cuarzo
C. accesorios: clorita - sericita - esfena - circón-

apatito.

Observaciones: Fenocristales de cuarzo - albita - ortosa - bio-

tita cloritizada. 'Matriz formada por cuarzo y
ortosa en intercrecimiento miero-Iráfico con albita- s,,t'i�orc-I ¡nada

y sericita escasa.

MUESTRA M-903-49

Clasificación: Pórfido granodioritico.

Textura: Porfídica con matriz hipidiomórfica finogranular.

J1
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Composición mineral6iz¡c
C, principales: oligoclasa - cuarzo - biotita.

C, accesorios: microclino - apatito - circón - musco

vita - clorita - sericita.

Observaciones: Entre los fenocristales, los de plagioclasa son

los más frecuentes, cuarzo y biotita escasos y de
menor tamaño. El microclino sólo se observa en la matriz y en
una proporci6n no superior al 10 % del total. El plagioclasa en
la matriz es hipidiom6rfico; la sericitización es en zonas alter
nativas por lo que se deduce que el zonado también lo es.

El grado de alteración es muy escaso. Ligera cloritización

de la biotita e igual sericitizaci6n del plagioclasa.

MUESTRA M-903-93

Clasificaci6n: Cataclástica a partir de granodiorita.
Textura: Reliquias de la esquistosidad irregular (gneísica) ini-

cial. Cataclástica heterogénea con zonas milonitizadas.

Composición mineral:
C. principalesi albita - cuarzo - epidota,
C, accesorios: el efecto del metamorfismo cataclásti

co es muy intenso:estinciones ondulosas

fuertes, fracturacióng fragmentacióng trituraci6ng recristaliza-

ción sintectónicay deformaci6n del maclado, cloritización de la

biotita, formaci6n de mineral de epidota a costa de la biotita y

del contenido de anortita del plagioclasa ahora albitizado total

mente.

Zonas de fractura siguiendo por lo general las direcciones

de esquistosidadq rellenitas por cuarzo - clorita y epidota aho-

ra en estado de extrema trituración@



MUESTRA M-903-54

Clasificaci6n: 'Milonita de roca granítica (Pseudo taquilita).C-1
Textura: MilonItica.

Observaciones: Escasos porfiroclastoscb albita wricitizada en

una matriz microcistalina de cuarzo sericita -

elorita - albita, producto de una trituraci6n intensa de una ro-

ca granítica.

MUESTRA M-903-J-1 FUEIU DE HOJA

Clasificación: Cuarzo-diabasa.

Textura: Subofrtica de grano medio.

Composici6n mineral6gica:

C. principales: andesiha, clorita, mena metálica.

C. accesorios: albita ~ cuarzo - apatito esfena -

carbonato - hematites roja mica

blanca - biotita residual.

Observaciones: El componente más abundante es plagioclasa tipo

andesina zonado, en secciones prismáticas tabula�

res y subhedrales, aveces rodeado por una aureola albí-lv-ica; los

componentes máficos totalmente cloritizados, salvo una. pequefía

parte de biotita; cuarzo y mena metálica intergranulares y apa-

tito prismático.

El grado de alteraci6n es importante. El componente máfico

resulta más afectado que el plagioclasa. El carbonato es produc-

to de alteración del máfico con elorita y del plagioclasa conjun-

tamente con sericita.



MUESTRA M-903-104

Clasificación: Semiesquisto de chiastolita-cordierita, la mitad

de la preparacián tiene matriz pelítica original

mente sería una pizarra, y la otra mitad es un mosaico granoblás

tico de cuarzo y feldespato, que sería una grauvaca.

Textura: Porfiroblántica con matriz granoblástica.

Composición:

M. principales: Cuarzog cordieritap chiastolita.

M. accesorios: Sericita, biotita, feldespatog moscovita, gra-

fito, material arcilloso, mineral metálico,tur

malina, zircóng apatito.

Observaciones: Esta muestra comprende los dos conjuntos litoló-

gicos que alternan en esta serie. En los lechos

pelíticos la proporción de chiastolita es mucho mayor, la matriz

está formada por pequefias láminas de moscovita, granos alargados

de cuarzo, material arcilloso y grafito, las láminas de mica yel

cuarzo están orientados sub,paralelamente a la estratificación.

Los lechos cuarzo-feldespáticos constan de un mosáico de

granos de cuarzo y feldespato unidos entre sí por un material ar

cilloso con alta proporción de grafito, los granos de cuarzo-fel

despato son subangulosos, y están medianamente calibrados; los

porfiroblastos que posiblemente fuesen cordíerita y que ahora es

tan transfoi-mados a un agregado micáceo engloban en su interior

poiquilíticamentelos granos de cuarzo de la matriz.



Facies metamórfica de las corneanas hornbléndicas.

MUESTRA M-903-105

Clasificación: Semiesquisto cuarzo-feldespático.

Textura: Granoblástica .. Clastos angulosos, heteromé-

tricos, mal calibrados.

Composición:

M. principales: Cuarzo, feldespato, sericita.

M. accesorios: Moscovita, biotita, grafito, material arcillo

so, mineral metálico, turmalina, apatito, es

fena, zircón, (granate?).

Observaciones: Esta roca procedede la transformación metamórfi

ca de bajo grado de una arenisca.feldespática.

Los granos sedimentarios de cuarzo son angulosos, de tamaños muy

distintos, presentan recristalizaciones y no tienen extinción on

dulosa. Los granos de feldespato (probablemente albita) están -

maclados, no ocurre así cuando se deben a una cristalización p<Ls

terior, entonces tienen pequeño tamaño y suelen estar forma.ndo

pequeños grupos.

La matriz es un agregado esquistoso imperfecto, formado -

por material micáceo (sericita, moscovita, biotita) y grafito.

Se observan agregados de sericita con formas más o menos prisma

ticas y otras veces lenticulares, encierran poiquilíticamente -

grano de cuarzo, y que podrían provenir de la transformación de

porfiroblastos de cordierita o de feldespatos.

MUESTRA M-903-109

Clasificación: Corneana de chiastolita-cordierita.



Textura: Porfiroblástica con matriz lepidoblástica.

Composición:

M. principales: Chiastolita, cordierita, moscovita.

M. accesorios: Cuarzo, sericita, grafito, clorita, feldespá

to potásico,turmalina, biotita,apatito,zirc¿n.

Observaciones: Porfiroblastos de chiastolita y cordierita casi

totalmente alterados en un agregado micáceo muy

fino. La matriz está formada por láminas individuales y agreg.1

dos de láminas de moscovita, cloritag granos de cuarzo, y grafi

to muy abundante.

En un extremo de la preparación existe una banda pertene-

ciente a las corneanas cu,,rzo-feldespáticas que alternan en e.s

ta serie con las corneanas de origen pelítico, se observa clara

mente que el tránsito entre unas y otras es brusco.

Un rasgo característico de esta muestra es la abundancia

de moscovita debida a una venida neumatolítica de potasio que no

sólo transforma los componentes originales en agregados micá -

ceos sino que también forma grandes láminas de muscovita.La fuer

te neumatolisis sufrida por esta roca nos indica que es la más

cercana al contacto con la roca ígnea, dentro de las corneanas

de origen pelítico. La presencia de clorita, aunque más escasa,

también puede tener un origen similar.

Dentro del metamorfismo la clasificamos en la facies de

las corneanas hornbléndicas.

MULSTRA M-903-108

Clasificación: Corneana de chiastolita-cordieríta.



Textura: Porfiroblástica. -Matriz granoblástica o córnica de

grano muy fino y gruesos porfiroblásticos.

Composición:

M. principales: Chiastolita, cordieritay sericita.

M. accesorios: Moscovita, cuarzo, grafito, clorita, material

arcilloso, apatito, zircón, turmalina .

Observaciones: Matriz de grano muy í1 ino compuesta por sericit a

(trausformación del material arcilloso», cuarzo,

moscovita, grafito y elorita. Dentro de la matriz destacan grue

sos porfiroblastos de chiastolita con bordes más o menos altera-

dos; la cordierita también aparece formando grandes porfiroblas-

tos totalmente alterados en pinnita (mezcla micácea, generalmente

verde-amarillento claro, y de grano fino, formada por moscovit a

y clorita), dentro de la masa de pinnita también aparecen gran

des láminas de moscovita.

Hay una fina banda formada por pequeflos granos de cuarzo y

feldespato cementados por material arcilloso que se ha transfor-

mado en sericita, también hay otros minerales detriticos más es

casos como apatito, zircón y turmalina. Esta banda por composi-

ción es una corneana de cuarzo-feldespato.

La muestra en conjunto pertenece a las facies de las corne

anas de hornblenda.

MUESTRAS M-903-111 y M-903-110

Clasificación: Corneana cuarzo-feldespática.

Textura: Granoblástica. Granos detríticos angulosos y subangu~

losos, heterométricos, mal ca,ibrados.
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Composición:

M. principales: Cuarzo, feldespatog serie¡-ta.

M. accesorios: Moscovita, zircón, esfena, biotita, turmali

na , apatito, mineral metálico.

Observaciones: Estas muestras son muy semejantes a la M - 903-

105. Inicialmente se trataba de areniscas fel
despáticas que han sufrido una pequeña transformación metamórfi
ca de contacto.

En la muestra M-903-111 la fracción arcillosa que se ha
transformado en sericita está en menor proporcion y es mas aoun
dante el cuarzo y el feldespato, como granos detríticos aislados
y como recristalizaciones. La diferencia de tamaño de grano en
tre los ma.vores y los menores es bastante grande.

En la muestra M-903-110 no existe tanta diferencia entre el
tamaño de los granos,y la matriz micácea es más abundante, ob
servándose en algunas zonas grandes aunque no numerosas láminas
de moscovita.

El mineral de epidota o esfena es bastante abundante.

MUESTRá M-903-203

Clasíficación: Corneana de andalucita-cordierita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granoblástica de grano fi
no.

Composición:

M. principales: Cordierita, andalucita y cuarzo.

M. accesorios: Moscovita, biotita, mineral de hierro, mate-
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rial arcilloso transformado en productos micáceos, grafito
esfena.

Observaciones: Esta roca procede del metaniorfismo de contacto

sobre una roca pelítica (cuarzo-aluminosa).

Se han Priginado gruesos porfiroblastos de cordierita, ac

tualmente transformada por completoen un agregado micáceo (pin

nita)-, largos prismas de andalucita, la mayor parte de los cua
les están totalmente frescos aunque algunos presentan una mayor

o menor alteración en los bordes.

La matriz está formada por un mosáico de pequeños granosde

cuarzo, grafito y material arcilloso.

Esta muk-!stra presenta una intensa impregnación de óxidos

de hierro, que la dan un color anaranjado - rojizo.

Las rocas pelíticas a diferencia de las grauvacas feldesp.1

ticas, con las que alternan, acusaL el metamorfismo mucho más in

tensamente, dando lugar a nuevos minerales y perdiendo la piza -

rrosidad original para formar agregados córnicos o granblásticos.

La clasificamos en la facies de las corneanas hornbléndica&



M-903-204

Clasificaci6n: Corneana cuarzo feldespática de bajo grado.

Textura: Granoblástica. Granos detríticos subangulosos, mediana

mente calibrados.

Composici6n mineral:

M. principales: Cuarzo, sericita, feldespato.

M. accesorios: Moscovita, biotita, esfena, mineral

de hierro, clorita, turmalina, circ6n,

apatito.

Observaciones.- Esta muestra se diferencia de las anteriores en

que la proporci6n de feldespato,de arcilla y de

mineral metálico es menor. Los granos de cuarzo aparecen unidos

unos a otros formando un mosáíco, y la sericita procedente de

la transformaci6n de la parte arcillosa de la roca forma peque-

ños agregados o concentraciones entre los granos de cuarzo.

La proporci6n de moscovita y biotita es mayor que en las

rocas anteriores.

La roca original sería una arenisca feldespafica, que ha

sufrido transformaciones y recristalizaciones.
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M-903-205

Clasificación : Corneana de cordierita-chiastolita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granoblástica de grano fino.

Compos-i-ción mineral:

M. principales: Cordierita, chiastolita, cuarzo.

M. accesorios: Moscovita, biotita, feldespatog grafie> -

to, material arcilloso, óxidos de hie

rro, turmalina, circón y apatito.

Observaciones.- Gruesos porfiroblastos de cordierita transforma

da a un agregado micáceo muy fino (pinnita), -

aunque también se encuentra algún cristal de cordierita sin a.l

terar; los otros porfiroblastos son de andalucita, algunos en -

la variedad chiastolita presentando las características agrupa-

ciones del grafito en forma de aspa.

La matriz está formada por pequeflos granos de cuarzo más

o menos redondeados, feldespato, finas láminas de moscovita, ma

terial arcilloso más o menos transformado, grafito,mineral metá

lico y numerosos granos de turmalina oxidada.

La orientación de los porfiroblastos de cordierita pare

ce ser paralela a una primitiva estratificación de la que no se

conserva nada.

El cuarzo a veces está recristalizado y forma pequeñas ve

tas con cristales de mayor tamaho.
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Dentro del metamorfismo pertenece a la facies de las cor

neanas hornbléndicas.

M-903-103

Clasificaci6n: Semiesquisto cuarzo-feldespático.

Textura: Semiesquistosa imperfecta con tendencia a la granoblás

tica.

Composíci6n mineral:

M. principales: Cuarzo, feldespato, sericita.

M. accesorios: bloscovitap biotita,, grafito, mineral

de hierro, turmalina, circón, clorita

epidota .

Observaciones.- Esta muestra tiene menor intensidad de meta mor

fismo que las anteriores rocas de composici6n -

semejante. Los granos de cuarzo y feldespato se encuentran rodea

dos por una matriz sericitica-clorítica procedente de la trans

formaci6n del material arcilloso. En la matriz se encuentran -

también láminas de moscovita de distintos tamaños y biotita con

formas cortas y anchas. Turmalina y circ6n en pequeños granos

redondeados, el circón suelen presentar halos opacos.

En un extremo de la preparaci6n se encuentra un cristal

de andalucita transformado a sericita.pero en el interior se con

serva un trozo sin alterar del mineral primitivo.

M-903-206

Clasificaci6n: Corneana cuarzo-feldespática.
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Textura : Granoblástica.

Composición mineral : Es la misma que en la muestra anterior,con

la diferencia de que la fracción arcillosa

y los óxidos de hierro son menos abundantes en esta, y la clori

ta se presenta en mayor proporción formando agregados radia les

de pequeñas láminas.

Observaciones .- La intensidad de metamorfismo como en la mues

anterior es baja. ::n esta roca al haber menos

fracción arcillosa los granos de cuarzo están más unidos entre

sí,tomando un aspecto granoblástico, también se producen recris

talizaciones y pequeñas bandas de segregación de cuarzo.

M-903-207

Clasificación : -filita de cordierita.

Textura : Esquistosa con gruesos porfiroblastos dentro de una ma

triz de grano fino.

Composición mineral :

M. principales : Cuarzo, cordierita

M. accesorios : Moscovita, biotita, grafito, óxidos -

de hierro, clorita, turmalina, circón.

Observaciones .- La matriz está formada por pequenos granos de

cuarzo de forma alargada o lenticular, lamini-

llas de moscovita, biotita más escasa , y grafito bastante. Grue

sos porfiroblastos de cordierita totalmente transformados en un

agregado micáceo muy fino de pinnita, a veces también se han -

formado láminas mayores de moscovita y biotita, algunos granos
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de cuarzo de la matriz quedaron encerrados poikilíticamente al
formarse la cordierita. Esta muestra está afectada por unos es-
fuerzos tectónicos de baja intensidad que deforman la matriz for
mando pequeños pliegues y giran los porfiroblastos,alrededor de
los cuales se adaptan y curvan las laminillas de mica de la ma-
triz.

Facies de las corneanas hornbléndicas.

M-903-208

Clasificaci6n: Semiesquisto cuarzo-feldespático.

Textura: Semiesquistosa-granos heterométricos.

Composici6n mineral:

M. principales: Cuarzo, material arcilloso, grafito.
M. accesorios: Moscovita, biotita, turmalina, feldes

pato, mineral de hierro y un gel cri-n
tocristalino de un mineral aluminoso -
micáceo, circón,

Observaciones.- El metamorfismo que se aprecia es bastante débil,
existen recristalizaciones de cuarzo y las bandas

de material arcilloso y grafito se adaptan y rodean a los granos
de cuarzo, estas bandas no son contínuas sino que se interrumpen
o también forman concentraciones irregulares. En conjunto lo pe
demos considerar como un agregado ewquistoso imperfecto.

Como una característica especial está la presencia de unos
n6dulos o concentraciones irregulares de un material criptocris
talino micáceo alumin o-magnesiano que podría haber sido origina
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do por alteraci6n de un mineral preexistente de composici6n seme
jante.

Abundante turmalina ¿neumatolisis?

Gran cantidad de material arcilloso y grafito.

M-903-209

Clasificaci6n: Filita de cuarzo- bíotita- turmalina.

Textura: Pizarrosa, bandeada.

Composici6n mineral:

M. principales: Cuarzo, biotita.
M. accesorios: Moscovita, grafito, turmalina, mineral

de hierro, circ6n, clorita.

Observaciones.- Existe un bandeado de color debido a la distinta
proporci6n de biotita y turmalina,que dan bandas

oscuras inientras que las otras más claras tienen más cuarzo y mos
covita, los minerales oscuros biotita, turmalina y grafito son -
más escasos.

Debido al efecto térmico del metamoHismo se han formado
unos n6dulos o segregaciones de material micáceo (clorita, bioti
ta y moscovita) y grafito también quedan encerrados algunos gra
nos de cuarzo.

En las bandas micáceas se observa un ligero plegamiento (6
strain sli p) que gira los porfiroblastos y forma pequeños plie
gues,
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Con esta muestra empieza la facies de las corneanas de al

bita-epidota.

M~903-211

Clasificación: Semiesquisto cuarzo-feldespático.

Textura: Semiesquistosa-mal calibradag granos lleterométricos an

gulosos y subangulosos.

Composici6n mineral:

M. principales: Cuarzo, grafito.

M. accesorios: Biotita, feldespato, moscovita, ser¡-

cita, circón, mineral metálico.

Observaciones.- Esta muestra presenta las mismas caracterIsticas

que las anteriores; el metanorfismo es muy d&il,

existe una ligera tendencia a presentar un bandeado por el gra

fito que rodea los granos de cuarzo de forma más o menos alargi

da, las láminas de mica, principalmente la moscovita, también -

tienden a dar este aspecto.

La proporci6n de grafito es alta, forma concentraciones -

lenticulares y bandas discontínuas e irregulares entre los gra

nos de cuarzo y feldespato, debido a este material la muestra

en conjunto tiene un color oscuro.

M-903-212

Clasificación: Subgrauvaca.

Textura: Glástica, mal clasificada.
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Observaciones.- Es muy semejante a la anterior respecto de los

de los componentes minerales, se diferencian en

que la proporci6n de biotita es mayor y también el grafito y el

mineral metálico son más abundantes, por lo que la muestra toma

un color muy oscuro, como consecuencia de haber aumentado los

elementos citados y haber disminuído el cuarzo que se presen ta

en granos angulosos y subangulosos pero de menor tamaño que en

la muestra anterior, el feldespato y la moscovita también están

en menor proporci6n. En conjunto tiene el aspecto de granos de

trIticos cementados por abundante matriz, consistente en materia

carbonosa, elorita, sericita, biotita y mineral de hierro.

M-903-213

Clasificación: Filita mosqueada.

Textura: Pizarrosa.

Composici6n miner4l:

M. principales: Cuarzo, elorita, cordierita

M. accesorios: Biotita, grafito, turmalina.

Observaciones.- Dentro de una matriz pizarrosa con minerales mi

cáceos y granos de cuarzo alargados orientados

paralelamente a los planos de pizarrosidad,se encuentran gruesos

porfiroblastos de cordierita alterada a sericita y elorita,(pre

senta la característica macla en sector�

Se observa un aumento en el grado de metamorfismo debido

a la intrusi6n de un dique ígneo (M-H-94), que da lu�Zar a la fa

cies de las corneanas albita-epidota.



M-903-214

Clasificaci6n: Semiesquisto cuarzo-feldespático altemando con ban

das de filita de andalucita-cordierita.

Textura: Clástica-semiesquistosa imperfecta.

Composici6n mineral:

1-1. principales: Cuarzo, biotita.

M. accesorios: Cordierita, andalucita.moscoyita, fel-

despato, grafito, circ6n, apatito, elo

rita, 6xidos de hierro.

Observaciones.- Esta muestra presenta bandas de distinta composi

ci6n que al ser afectadas por el metamorfismo ofi

ginan distintos minerales. Además se ha producido un aumento en

la proporción de biotita.

Las bandas pelíticas están constituídas por pequeños granos

de cuarzo, cortas láminas de moscovita, grafito,porfiroblastos -

de biotita muy abundantes, y otros más escasos de andalucita y

cordierita totalmente transformadas en agregados micáceos de se

ricita y clorita. Los porfiroblastos se han formado por el aumen

to de temperatura debido a la intrusi6n Ignea.

Las bandas originalmente cuarzo-feldespáticas forman un se

miesquisto de granos de cuarzo, bien a medianamente clasificado,

subredondeados unidos entre sí por pequefias láminas de moscovita

y sericita, también en estas bandas se encuentran las láminas de

biotita que se observaban en las pelíticas.

La preparación está cruzada por vetas de cuarzo en crista
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les de pequeño tamaño, que podemos pensar han sido originadas -
por el dique ígneo de composici6n ácida.

Esta roca en conjunto la clasificamos en la facies met='T
fica de las corneanas hornbléndicas.

M-903-215

Clasificación: Corneana de andalucita.

Textura: Porfiroblástica con matriz lepidoblástica-granoblástica.

Composici6n mineral:

M. -príncipales: Moscovita, andalucita, biotita.

M. accesorios: Cuarzo, óxidos de hierro (magnetita?I

grafito.

Observaciones.- Grandes poi-Siroblastos de andalucita alterados en

los bordes o en todo el cristal a sericita,estM

dentro de una matriz formada por pequeñas láminas de moscovita,

láminas cortas y anchas de biotita, grafito, óxidos de hi,-rro y

pequeños granos de cuarzo,

Facies metamórfica de las corneanas de albita-epidota, de

bido a la intrusi6n del dique ígneo aumenta el grado de metamor

fismo.

M-903-95

Clasificación; Filita de andalucita.

Textura: Mieroesquistosa con grandes porfiroblastos de andaluci

ta.



Com-Dosici6n mineral:

M. principales: Biotita, moscovita, andalucita.

M. accesorios: Cuarzo, grafito, mineral de hierro,se

ricita.

Observaciones.- Matriz formada por micas (biotita, moscovita y

sericita), cuarzo, grafito y mineral de hierro,

las micas y los granos de cuarzo están orientados paralelamente

a los planos de pizarrosidad, los 6xidos de hierro forman pequje

¡íos agregados que están esparcidos por toda la muestra.

Los profiroblastos son de andalucita que se presenta en

cristales de secciones cuadradas o rómbicas, casi en su totali-

dad alteradas a sericita aunque pueden quedar restos del mineral

original y contener inclusiones de grafito. El crucero pizarro-

so queda destruído y deformado al crecer el profiroblasto.

Existen bandas de segregací6n de minerales claros: Cuarzo,

moscovita y sericita.

Facies metam6rfíca de las corneanas de albita-epidota.

M-903-216

Clasificaci6n: Esquisto cuarzo-serieltico.

Textura: Semiesquistosa de grano muy fino.

Composici6n mineral:

N. principales: moscovitag sericita, cuarzo.

M. accesorios: Grafito, clorita, mineral de hierro,

turmalina.
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Observaciones.- Pequefias láminas de mica muy abundantes. Granos

de cuarzo también de pequefío tamafío. Granos re

dondeados de elorita

M-903-19

Clasificación: Arenisca silícea cuarzo-feldespática.

Textura: Clásticalrecristalizadayheterométrica.

Composición mineral:

M. principales: Cuarzo, feldesparo (albita), moscovi-

ta.

accesoriov Clorita, biotita, turmalina, circón,-

apatito, mineral de hierro.

Observaciones.- Granos de cuarzo de distintos tamaiios,,cementados

por cuarzo que ha cristalizado posteriormente; -

los granos de feldesparo sódico (albita), moscovita, turmali na,

biotita, clorita, circón y apatito son de origen detrítico.

M-903-217

Clasificación: Subarcosa.

Textura: Clástica, medianamente clasificada, grano heterométrico,

subanguloso.

Compo-síción mineral:

M. principales: Cuarzo, sericita.

M. accesorios: Moscovita, feldespato sódico (albita),

biotita, turmalina, circón, elorita, -

apatito,grafito, mineral de hierro.
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Observaciones.- Granos detríticos de cuarzo y feldespato princi

palmente, unidos por una matriz micácea sericíti

ea, los granos del feldespato s6dico (albita) presentan maclas -

bastante claras. Granos individuales y esparcidos de rlineral op.1

CO.

Pequefias inclusiones en los granos de cuarzo.

M-903-218

Clasificaci6n: Filita moteada.

T,extura: Esquistosa le1)idoblástica, grano fino.

Composici6n mineral:

M. principales: Cuarzo, clorita, grafiio.

N. accesorios: Biotita, mineral de hierro, moscovita,

sericita.

Observaciones.- Esta roca proviene de una roca pelítica que ha -

sufrido un metamorfismo de bajo grado. Todos sus

componentes mineraleses-Un perfectamente orientados paralelos a

la esquistosidad. El cuarzo se presenta en granos alargados y es

trechos. Las micas (clorita, biotita y moscovita) en láminas p.1

ralelas.

Intenso moteado, debido al metamorfismo se forman segrega-

ciones o concentraciones de minerales: Sericita-clorita y princi

palmente materia carbonosa (grafito).

Se observan bandas discontínuas o segregaciones irregulares

de 6xidos de hierro.
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Facies de las corneanas de albita-epidota, y dentro de es

ta facies en la zona de menor temperatura.

bl- 9 0 3 -2` 19

Clasificaci6n: Filita mosqueada.

Textura: Esquistosa irregular.

Comp sicí6n mineral:

M. -Principales: Moscevita, clorita.

M. accesorios: Mineral de hierro (limonita), cuarzo -

biotita, circón.

Observaciones.~ Porfiroblastos de clorita originados por segrega

ción y formados por grandes láminas. La matriz

está constituIda por pequeñas láminas de moscovita, granos de

cuarzo también de pequeflo tantaño y 6xidos de hierro.

La caracteristica más importante de esta muestra es la fuer

te moscovitización neumatolitica que ha sufrido, la moscovita se

encuentra entre los granos de cuarzo de la matriz como pequeñas

láminas y en los profiroblastos como láminas grandes esl)onjosas,

que sustituyen frecuentemente a la clorita. Esta gran influencia

neumatolítica nos indica la presencia muy cercana de una ap¿fisis

granítica o de un dique.

Facies de las corneanas albita-epidota.

M-903-220

Clasificación: Filita de chiastolita.
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Textura: Porfiroblástica con matriz pizarrosa.

Com osici6n mineral: Moscovitap andalucitap cuarzo, clorita, mi

neral metálico (6xidos de hierro), serici-

ta grafito, turmalina.

Observaciones.- blatriz formada por pequeñas láminas de moscovi-

ta, granos alargados de cuarzo, clorita y rPrafie. -
to en pequeños granos individuales o en agregados alargados al

rededor de los porfiroblasios.

Porfiroblastos de andalucita, en la variedad chiastolita

con secciones cuadradas o bien prismáticas, parcialmente alte

radas a sericita.

Porfiroblastos formados por un agregado de láminas de clo

rita, moscovita y algo de grafito, que dan un aspecto mosqueado

a la roca.

En esta muestra igual que en la anterior se ha producid o

una fuerte moscovitizaci6n de origen neumatolItico,en la matriz

la moscovita aparece como pequeñas láminas y en los profiroblas

tos también como lármínas de aspecto esponjoso y mayor tamafio.

Facies metam¿rfica de las corneanas de albita-epidota.

M-903-221

Clasificaci6n: Filita de cuarzo-moscovita.

Textura: Esquistosa de grano fino con fuerte moteado.
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Composici6n mineral:

M. principales: Ploscovita, elorita, cuarzo.
M. accesorios: Biotita, grafito, óxidos de hierro,cir

e6n. apatito.

Observaciones.- Matriz de grano fino, formada por láminas de mos

covita, granos de cuarzo alargados, grafito en -

granos o en pequeños agregados, 6xidos de hierro y láminas ancbas

y cortas de biotita y clorita, todos orientados subparalelamente

a los Dlanos de esquistosidad.

El moteado es debido a segregaciones producidas por el au

mento de temperatura, están formados por elorita, moscovita,seri

cita y grafito.

Como en las muestras anteriores también en esta se han p:lo

ducido una intensa moscovitización de carácter neumatolítico de

bida a la presencia cercana de una intrusi6n Ignea de composici6n

ácida.

Facies de metamorfismo de las corneanas de albita-epidota.

IM- 9 03 ~ 2 2 2

Clasificación: Corneana de cordíerita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granoblástica.

Composición mineral:

M. principales: Sericita, cuarzo, moscovita.

M. accesorios: Clorita, biotita, grafito, cordierita,

6xidos de hierro, feldespato.
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Observaciones.- Matriz granoblástica de grano fino formado por

cuarzo, sericita,pequefias láminas de biotita.mos

covita, elorita y grafito.

Porfiroblastos de cordierita bastante alterada en un agre

gado micáceo de clorita y sericita, en el centro grafito abundan

te, y en los bordes formando una especie de aureola. oxídos de

hierro.

Aunque esta roca es la que está en contacto con la intru

si6n Ignea, la moscovita es menos abundante que en las anterio-

res, pero aquí la temperatura más elevada da lugar a la formaci6n

de cordierita.

Vacies meta,�iiúrfica de las corneanas de hornblenda.

MUESTRA-M-903-18

Clasilicación: Cuarzo micácea.

Textura: Granoblástica, heterogranular.

Composici6n mineral:

M. principales: Moscovita, biotita, cuarzo.

M. accesorios: Hematites e hidróxidos de h¡erro, tur

malina.

Observaciones.- La característica más importante de esta muestra

es la intensa moscovitizaci6n de origen neumato

lítico que lia sufrido, debido a que se encuentra en contacto con

una intrusi6n ígnea. La moscovita se presenta en grandes láminas;

la biotita tambíén es abundante, está como pequeñas láminas de
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formas irregulares., el cuarzo forma un mosáico granoblástico d e

cristales de pequeño tamaúo.

Facies metaraórfica de las corneanas de albita-epidota

MUESTRA-11-903-70 (Fuera de hoja)

Clasificación: Subarcosa.

Textura: Granoblástica equigranular.

Composición mineral:

M. principales: Cuarzo, feldes-pato (plagioclasa).

M. accesorios: ¡Moscovita, óxidos e hidr6xidos de hie

rro, turmalina, esfena, circón,

Observaciones.- Mosáico equigranular de izranos de cuarzo y fel

despato (plagioclasas), láminas estrechas y alar

gadas de moscovita. Existe fuerte impregnaci6n de óxidos de hie

rro bien en forma de vetas que atraviesan la roca o en pequeno s

agregados sin forma definida situados entre los granos.

MUESTRA-M-903-223

Clasificación: Micaesquisto de clorita-moscovita.

Textura: Granoblástica de grano fino, con buena foliación,

Corriposición mineral:

M. principales: Moscovitap cuarzo, elorita.

M. accesorios: Grafito, biotita, mineral de hierro,

circón,
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Observaciones.- Fuerte impregnación de moscovita de origen neu-
matolitico en toda la muestra; la moscovita for

ma láininas de distinto tamaño, entre los granos de cuarzo como

láminas muy pequeñas o bien láminas alargadas y esponjosas jun

to a la elorita,que forma los agregados o concentraciones oscu-

ras que dan el aspecto moteado a la roca.

Facies de las corneanas de albita-epidota.

MUESTRA-111-903-224

Clasificación: Filita con profiblastos de cordierita.

Textura : Porfiroblástica con matriz pizarrosa.

Composici6n mineral: Moscovita, biotita, cordíerita, cuarzo,clo

rita, grafito, mineral de hierro, turmali-

na,

Observaciones.- Matriz pizarrosa de grano fino, formada por pl

queaas láminas de moscovita y biotita perfecta-

mente orientadas, granos de cuarzo alargados y grafito. Los por

firoblastos son de cordierita parcialmente transformados en un

agrec?ado micáceo de biotita o clorita y moscovita, cuarzo y 6xi

dos de hierro.

Facies metam6rfica de las corneanas de hornblenda.

MUESTRA-903-17

Clasi£icaci6n: Filita mosqueada.

Textura: Esquistosa de grano fino.
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Composición mineral:

M. principales: Moscovita, biotita, cuarzo, elorita.

M. accesorios: Grafito, mineral de hierro.

Observaciones: Por efecto térmico se forman segregaciones o con

centraciones de minerales oscuros (biotita, elori

ta y grafito) que son los que dan el aspecto moteado a la roca,

El resto es la matriz de grano fino constituida por cuarzo y
moscovita.

Facies metam¿rfica de las corneanas de albita-eDidota.

MUESTRA-M-903-225

Clasificaci6n: Filita moscueada.

Texiura: Esquistosa.

Observaciones.- Es igual a la muestra anterior respecto a la -<D

composici6n mineral, pero la esquistosidad es

más marcada en esta, los granos minerales están alargados y pa

ralelos a los planos de esquistosidad.

MUESTRA-903-226

Clasificación: Alternancia de finos lechos discontInuos de mate

rial pelItico, compuestos casi exclusivamente -

por sericita elorita y biotita con otros más arenosos forma dos

por cuarzo y sericita.

Textura: Esquistosa.
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Observaciones.- Esta muestra es semejante a las dos anteriores

sigue existiendo el mosqueado en los lechos -

pelíticos, la proporci6n de hierro es mayor en esta, y la de

grafito menor.
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MUESTRA M-903-12

Clasificación: Corneana de chiastolita y cordiérita.

Textura: Porfiroblástica. Matriz granoblástica esquistosa.

Composición:

M. principales: Biotita, chiastolita, moscovita.y cordieri

ta.

M. accesorios: Cuarzo, grafito, turmalina, zircon y apati-

to.

Observaciones: La matriz está compuesta principalmente por bio

tita, moscovita y cuarzo.

Dentro de la matriz destacan gruesos porfiroblastos de

chiastolita con las características inclusiones de grafito or

denadas geométricamente siguiendo las diagonales del prisma.La

cordierita se presenta en fenocristales más o menos alterados

a pinnita y otras veces con texturas poiquilíticas incluyendo

cuarzo y grafito.

La venida de una neumatolisis tardía produce una moscovi

tización y turmalinización de los componentes minerales de la

roca.

Por su grado de metamorfismo la clasificamos en la facies

de las corneanas hornbléndicas.
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MUESTRA M-903-13

Clasificación: Esquisto cordierítico.

Textura: Porfiroblástica con matriz esquístosa muy marcada por

la perfecta orientación del material micáceo que se

adapta y ondula según los contornos de los porfiroblastos de cor

dierita.

Composición:

M. principales: Biotita, moscovita, cordierita.

.M. accesorios: Cuarzo, grafito, feldespato, zircón, apatito

y óxidos de hierro.

Observaciones: La no existencia de chiastolita se explica por

el alto contenido en potasio de la composición

original de la roca, por lo que al cristalizar se produce mosco

vita. La cordierita, aparece en gruesos porfiroblastos intensa

mente alterados con inclusiones opacas y pequeños granos de zir

eón rodeados de halos oscuros. La sustitucián seudomórfica de

la cordierita por la pilinita se observa en los contornos y frac

turas irregulares en los cristales de cordierita.

La roca en conjunto presenta una alternancia, debida a los

sedimentos originales, de lechos pelíticos y otros de una are

nisca feldespática muy fina.

La neumatolisis tardía que en la muestra anterior era bas

tante clara, aquí es mucho menos intensa y sólo se manifiest a

por la presencia de escasas láminas de moscovita sin orientación

preferente, y pequeñas vetas normales a la estratificación,



Dentro del metamorfismo pertenece a la facies de las cor

neanas hornbléndicas.

MUESTRA M-903-66

Clasificación: Corneana de chiastolita y turmalina.

Textura: Lepidoblástica (cristales tabulares orientados en for

ma subparalela al plano de esquistosidad).

Composición:

14. principales: Moscovita, chiastolita, y turmalina.

M. accesorios: Cuarzo, cordierita, clorita, apatito, mena me

tálica (Óxidos de hierro).

Observaciones: La más destacable en esta muestra es la intensa

acción neumatolítica que ha sufrido, y que es su

perior a la que tienen las muestras anteriores por lo que se la

debe considerar como más cercana al contacto,la neumatolisis con

siste en una venida de K y B que producen una fuerte moscoviti-

zación y turmalinización.

Los porfiroblastos de chiastolita están sustituidos seudo

mérficamente por un agregado micáceo, finolaminar (damourita).

La cordierita también está transformada en un agregado de

finas agujas de mica (pinnita).

El cuarzo aparece como granos aislados en los lechos de ma

terial micáceo y en finos lechos compuestos casi exclusivamente

de cuarzo granoblástico de grano fino. Unos lechos y otros se

presentan alternaudo en la preparación.

La turmalina se presenta en pequeños granos distribuidos



irregularmente en toda la muestra y en una gruesa veta que atra
viesa perpendicularmente a la estratificación origínal9 en esta

veta los cristales son tabulares, de buen tamano, y están dis-

puestos normalmente a las paredes. A partir de la veta se obser
va una clara penetración de la turmalina al interior de la roca.

Esta muestra pertenece a la facies de las corneanas horn~

.bléndicas.

MUESTRA M-903-63

Clasificación: Corneana de andalucita-cordierita.

Texturas Granoblástica, con porfiroblastos de moscovita,cordie

rita y andalucita.

Composición:

M. principales: Moscovita, cordieritag andalucita y cuarzo,

M. accesorios: Biotita, clorita, turmalina, feldespato, es

fena, apatito, zircón y mineral metálico(óx.i

dos de hierro).

Observaciones: En esta muestra también existe neumatolisis,prin

cipalmelite de potasio. Se forman grandes láminas

esponjosas de moscovita con inclusiones de cuarzo, dichas láTi

nas no tienen una orientación preferente.

Los porfiroblastos de cordierita se hallan totalmente reem

plazados por pinnita (agregado de finas agujas de mica),o por lá

minas de moscovita de buen tamaño.

La turmalina es mucho más escasa que en la muestra ante -

rior, lo cual indica que el aporte de boro no llegó hasta esta

zona.
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Biotita en pequeñas láminas pero muy numerosas, se presen

ta en algunas parcialmente alterada a clorita.

Esta muestra la clasificamos en la facies de las corneana

hornbléndicas.

MUESTRA M-903-6S

Clasificaci¿n: Esquisto de andalucita-cordierita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granoolástica.

Composición:

M. principales: Cuarzo, andalucita, cordierita.

M. accesorios: Moscovita, biotita, clorita, apatito, óxidos

de hierro.

Observaciones: En esta muestra ya no se aprecia la neumatolisis

que había en las dos anteriores.

Los porfiroblastos son andalucita y cordierita,están tran

-formadas en un agregado de productos micáceos, no obstante tan

to de una como de otra atín quedan restos de cristales en las par

tes centrales que no han sido afectados por la transformación.

Los cristales de cordierita tienen pequeñas inclusiones de cuar

zo y algunos de ellos al cruzar los nícoles aparecen rodeados de

una franja o banda de pinnita más o menos gruesa según que el es

tado de alteración sea mayor o menor.

La andalucita está menos alterada que la cordierita.

El resto de los minerales ' CULLrzo, moscovita, bioti.ta, -

apatito y ¿xidos de hierro son los que forman la matrJz grano
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blástica de grano fino, o también se presentan como inclusiones

en los porfiroblastos.

Esta roca sigue perteneciendo a la facies de las corneana

hornbléndicas.

MUESTRA M-903-62

Clasificación: Esquisto de andalucita-cordierita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granoblástica de grano fino.

Composición:

M. principales: Andalucita, cordierita, cuarzo, moscovita.

M. accesor¡os: Biotita, turmalina, óxidos de hierro.

Observaciones: Porfiroblastos de andalucita y cordierita. La

andalucita está fuertemente alterada a sericita,

aunque aún quedan restos de cristales más o menos frescos. La

cordierita está totalmente alterada a un agregado micáceo muy fl

no, y no se observa ninguna reliquia del mineral original.

La matriz granoblástica está formada por pequeños grano s

de cuarzo, láminas de biotita de pequeño tamaflo que bordean los

porfiroblastos y dispuestas intergranularmente entre los granos

de cuarzo, moscovita en láminas más o menos largas que se adap

tan a los porfiroblastos rodeándolos, o bien dentro de ellos por

alteraci6n del mineral primario, los óxidos de hierro están con

centrados en pequeñas bandas más o menos continuas alrededor de

los porfiroblastos.

La clasificamos dentro de las facies de las corneanas horn

bléndicas.



MUESTRA M-903-61

Clasificación: Esquisto de cordierita alterada.

Textura: Porfiroblástica. Matriz formada por láminas de mica.

Porfiroblastos de cordierita.

Composición:

M. principales: Cordierita, moscovita, biotíta, cuarzo.

M. accesorios: Turmalina, apatito, mineral metálico (Óxidos

de hierro).

Observaciones: La matriz está constituida por pequeñas láminas

de moscovita, biotita y entre ellas granos alar

gados de cuarzo también de pequeñas dimensiones.

Gruesos porfiroblastos originalmente de cordierita que se

encuentran totalmente transformados en un agregado de moscovita

y elorita, la moscovita a veces presenta grandes láminas,el cuar

zo y los óxidos de hierro quedan como inclusiones.

Los pequeflos cristales de turmalina y apatito podemos con

siderarlos coino detríticos.

En esta'muestra además de la estratificación original (Sdr5

,) debida a un metainorfismo regiose observa una pizarrosidad (SI

nal de muy bajo grado (que coincide con SIL): un posterior aumen

to de temperatura debido a un metamorfismo de contacto, produce

una removilización de elementos, que se concentran formando los

porfiroblastos; una segunda pizarrosidad o crucero de deforma -

ción (S4) hace que las láminas de mica cristalicen a la sombra

de los fenocristales con una orientación de unos 409 o 452 res

pecto a la primera (S2,).
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Pertenece a la facies de las corceanas horni)léndicas. Es

muy semejante a la muestra 903-13.

MUESTRA M-903-67

Clasificaci6n: Esquisto de turmalina y cordierita.

Textura: Esquistosidad de grano fino con pequeños porfiroblas-

tos de cordierita.

Composición:

M. principales: Moscovita, cuarzo, turmalina, elorita.

M. accesorios: Biotita, cordierita, zircón, apatito, óxidos

de hierro.

Observaciones: Bandas alternantes de distinta composición y co

lor. Unas bandas están compuestas de granos de

cuarzo lenticularesIláminas de moscovita, y otras más pequeña s

y escasas de clorita y biotita transformada parcial o totalmen-

te a clorita. En otras bandas el cuarzo es mucho menos abundan

te y están compuestas casi totalmente por moscovita, elorita y
biotita, dentro de la masa micácea se encuentran pequenos porfi

roblastos de cordierita totalmente transformada y alterada. To

dos los componentes minerales están orientados paralelamente a

la estratificación de la roca.

Existe una veta atravesando oblicuamente los planos de es

tratificación, compuesta de cuarzo y una gran proporción de tur

malina en grandes prismas, también en los granos de cuarzo ap.1

recen largos y estrechos prismas de apatito. Esta veta podemos

decir que es una venida neumatolítica.

En el metainorfismo pertenece a la facies de las corneanas

hornbléndicas -Pero en muy bajo grado.



MUESTRA 11-903-60

Clasificación: Esquisto pelítico de biotita-cuarzo.

Textura: Pizarrosa de grano fino, se conserva la disposición

original de los componentes paralela a los planos de

pizarrosidad.

Composición:

M. principales: Biotita, cuarzo, hidróxidos y óxidos de hie

rro.

M. accesorios: Moscovita, apatito,turmalina.

Observaciones: Presenta un ligero bandeado de color debido a

los óxidos e hidr6xidos de hierro más abundantes

en unas bandas que en otras.

El cuarzo, la biotita y la moscovita, son de pequeño tama

flo y alargados, con su eje mayor coincidiendo con los planos de

pizarrosidad.

Se observa en la preparación una pequeña veta rellena de

cuarzo y que corta perpendicularmente a los planos de pizarrosi

dad, a partir de ella parece producirse un enriqueciniento un

hierro que penetra por dichos planos.

En esta roca el grado de metamorfismo es menor que en las

rocas anteriores, el mineral de más alta temperatura es la bio

tita. La situamos en las facies de las corneunas albítico-ePi7

dóticas.

MUESTRÁ M-903-59

Clasificación: Corneana de cuarzo-biotita-moscovita.



Textura: Granoblástica de grano medio o fino.

Composición:

M. principales: lloscovita, biotita, cuarzo.

M. accesorios: Clorita, mineral de hierro (ilmenita,magneti

ta), zirc6n, esfena, apatito, turmalina, cor

dierita moscovitizada.

Observaciones: Esta muestra presenta un bandeado debido a ladi

ferencia de composici6n. Unas bandas están com

puestas de granos de cuarzo equidimensionales y con extinci6n on

dulosa,lo cual indica, que han sido afectados por esfuerzos tec

tónicos, entre los granos de cuarzo se encuentran láminas de mos

covita y de biotita moscovitizada y mineral de hierro.Las otras

bandas están formadas casi totalmente por moscovita, 6xidos de

hierro y escasos grai¡os de cuarzo entre las láminas de mica,taw,

bién pequeños granos redondeados o-pacos, de mineral metálico(6�i

dos de hierro).

El grado de metamorfismo en esta roca es bajo, la clasifí

camos en la facies de las corneanas de albita-epidota original

mente se trataba de una roca pelítica con bandas más arcillosas

y otras más arenosas.

Neumatolisis tardía que produce una it�oscovitización delos

componentes originales (biotita, cordierita, etc...)

MUEbTIZA M~903-58

Clasificación: Filita moteada.

Textura: Esquistosa. Es la origilial de la roca. Consiste en

láminas de mica y granos de cuarzo orientados subpara

lelamente a los planos de pizarrosidad.



composici6n:

M. principales: lloscovita, cuarzo.

M. accesorios: Clorita, grafito, mineral metálico (hidróxi

dos de hierro), biotita, turmalina, apatito.

Observaciones: En esta roca el grado de metamorfismo es aún me

nor que en las anteriores. Los minerales son de

relativamente baja temperatura. Un hecho que indica la existen

cia de un metamorfismo de bajo grado es la presencia del motea

do, consistente en concentraciones lenticulares de pequeñas es

camas de grafito y clorita. La roca en su totalidad está forma

da por láminas más o menos gruesas de mica (la mayor parte mos

covita), entre las que se encuentran los granos de cuarzo lenti

cular y numerosos y minúsculos granos de mineral metálico.

Atraviesa la preparación una veta con gruesos cristales de

cuarzo con extinci6n ondulante, entre ellos y tapizando las p.!

redes se encuentra el mineral de hierro posiblemente hematites

roja intergranular.

Esta muestra es semejante en grado de metamorfismo a la

60, se diferencian, en que esta iltima procede &el metamorfismo

de sedimentos más ferruginosos.

MLEbTRA 11-903-72

Clas.ificación: Semiesquisto de cuarzo-moscovita-clorita.

Textura: Clástica.

Composición:

Sí. principales: Cuarzo, moscovita, biotita y albita.

lí. accesorios: Cloritag grafito, mineral de hierro, zircon,

turmalina.
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Observaciones: Esta roca está compuesta por granos de cuarzo re

dondeados a subredondeados y de tamaño de fino a

medio, entre ellos están las láminas de mica (clorita, moscovita

y biotita más escasa) que se curvan y acomodan a los contornosde

los granos de cuarzo.

La plagioclasa sódica se encuentra en pequeña proporción y

se distingue con dificultad de los granos de cuarzo, sí no pre -

senta las maclas características.

La biotita no es muy abundante y la mayor parte está trans

formada parcialmente en clorita.

Existe en esta roca un bandeado debido a la diferente propor

ción de grafito.

El tamaño del grano de cuarzo también varía de unas bandas

a otras. Generalmente las bandas de mayor tamaño de grano coinci

den con las de mayor proporción de grafito.

La intensidad de metamorfismo va siendo cada vez menor. Fa

cies corneanas albita-epidota.

Procede de una arenisca muy fina con matriz arcillosa que

es la que es afectada por el metamorfismo y cristaliza como mate-

rial micáceo.

MUESTRA M-903-97

Clasificación: Pizarra de sericita-clorita.

Textura: Pizarrosa de grano fino.



Composiciónó

M. principales: Sericita, cloritay hidróxidos de hierro.

M. accesorios: Cuarzo, moscovita, biotita, apatito, grafito.

Observaciones: Presenta una disposición planar perfecta de to

dos los componentes minerales, cuarzos y micas

tienen su eje mayor paralelo a los planos de pizarrosidad.

El grado de metamorfismo es muy bajo, se manifiesta por

la aparición escasa de biotita y por la presencia de segregacio

nes globulares o nódulos más o menos lenticulares de materiales

micáceos claros (clorita-sericita-grafito pulverulento) dentro

de la matriz homogénea formada por clorita, biotita, mineral de

hierro y grafito.

Existe una veta a través de la cual se ha producido una pe

netración de sílice.

La impregnación o enriquecimiento en hierro no es conti -

nuo a través de planos definidos, sino que se presenta en zonas

totalmente irregulares, otras veces acompana a los filones o ve

tas de cuarzo que penetran perpendicularmente a los planos de

pizarrosidad. Los hidróxidos y óxidos de hierro tapizan las p.1

redes o penetran a través de los planos de pizarrosidad.

Facies corneanas albítico-epidóticas.

MUESTRA M~903-98

Clasificación: Pizarra arcilloso-grafítica.

Textura: Pizarrosa.



Composición:

M. principales: Cuarzo, grafito.

M. accesorios: Moscovita, clorita, óxidos de hierro.

Observaciones: En esta roca no existe ninguna orientación pre-

ferente de los distintos componentes minerales.

La materia carbonosa es el principal constituyente,dentro

de ella se encuentran granos de cuarzo y láminas de mica en su

mayoría moscovita.

El metamorfismo es muy leve, sólo se manií'¡esta por las pe

queñas concentraciolies irregulares del grafito.

Facies corneanus de albita-epidota.

MUESTRA M-903-99

Clasificación: Arenisca arcillosa.

Textura: Clástica, heterométrica, medianar��ente elasificada,des

de el borde hacia el contacto con la pizarra existe -

una variación gradual del tamaño de la partícula, desde fina a

finisima, incluso de limo en el contacto con la pizarra.

Composición:

M. principales: Cuarzo, moscovita.

M. accesorios: Biotita, óxidos de hierro, turmalina, zírcon,

albita, clorita, grafito y leucoxeno.

Observaciones: Granos de cuarzo, angulosos y heterométricos.

Granos detríticos de plagioclasa sódica se dis-

tinguen fácilmente de los de cuarzo si tienen maclas pero si no
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es así, lo cuál es frecuente en las plagioclasas metamorfizadas,

es difícil distinguirlas ya que sus características ópticas son

muy semejantes. Rutilo y turmalina también son detríticos.

La matriz está constituída por material micáceo, en algIl

nas zonas está impregnada de óxidos de hierro, las láminas de

mica se adaptan y rodean a los granos de cuarzo.el

MUEbTRA M-903-241

Cl¿�sificación: Fina alternancia de lechos de wacka feldespática

arcillosa con pizarra sericítica.

Textura: Esquistosa,concordante con la alternancia en la estra-

tificaci6n.

Composición de los lechos de wacka.

M. principales: Sericita, illita, cuarzo.

NI. accesorios: Moscovitag albita, fracción pesada (turmalina

-zircón-apatito-mena metálica), biotita elori

tizada.

Observaciones: Los lechos (le wacka feldespática arcillosa están

en pruceso de transfurinación a grauwacka por re

cristalización de la matriz arcillosa a material de micáceo de

sericita-illita con miero-cuarzo corroyendo y penetrando la frac

ción detrítica.

Los componentes más importantes de los lechos de pizarr a

son: sericita, illita y grafito (lue forman la matriz en la que

destacan pequeflas partículas de Ícuarzo, moscovita y más escasa-

mente turmalina,zircón y mena metálica.

Además se observan pequeñas segregaciones lenticulares de
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clorita, cuyas láminas están a menudo orientadas oblicuamente a

la esquistosidad general.


