
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico -37- i
y Minero de España

T .7), m/CCp

.cconociaiorr o (Id Visu :

.a .CLio icro cócico :

Corra osi ciór Irincral :

Corra„onc'rtes ,:;ri_:ici:; .ley; : Cu irzo., Pl� las a, I=aterial ceric i
tico-arci lloro, Clorita.

Ccrnuonor:' es accesorios : i'u"rr.alina, Circón, Opacos.

Textura : Clác:tica.

e -L. un roca d otrl'Lic forr C 1C 11lo 0.', LT�V. C_ ra a e a a a �,rai
o subte°a ulo oE. c-e cu r_.o -cla.ioclasa, con una., matriz arcilo-

so-cloritosa.

CI:A: ipsC;iCiC T : GLiUi:ACA.

Mod. 16



12 - 37 - 2

Reconocimiento de visu

-ii,�-'Uiidio - ¡eroscópico

Cuarzo, Sericita.
accesorios

Clorita, Opacos.

1-Usarrosa.

�)o-L- ori-isú,0 ue se-

dii�ien-Los peliticos arcillosos, -pertenece a la

facies de las oizarras verdes si-Lbfz�i.ci---s del enu--zo - Albita -

Olor¡-ba, Zona de la clorita (El más bajo ii-rado del¿j

rej-Jonal).

Lo. roca pre ba 1-� , senta Ul-i 1-110 !j1ay f ino , y es' ' -`jr-

mada por la-ininillas de soricita uaralelas enüre sí -

que marcan la pizarrosidad.

je observ¿-n !,-,-,-J,-unas biunías itiás- rícas e¡ cuiarzo

y, con inayor t1ainalio de

C.A.



Í,JU E S2Rí'i 1 2 - 3 7 - 3

,e cono ciLúi6nto de visu:R

Estudio .'-¡crouc6..)¡co:

J

Coturonerites i-�rincii)ales:

Cu--:�.rzo, Z'laLioclasa, b- eric:'L'u- ¡co—-,re ¡lioso.

Circón, Upacos.

.,,cserv,�-,ciones:

La roob. rj�, de �."rarios de su'bánj�,i-t-Los ei. sub

redondeado�s de en -Linu

te, en material

Je observan le rocas coj.,o j)¡za-

rras



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico 12~37-5
y Minero de España

DL . cp

Co visu:

Com—os,ción minLral:

ib 0 1
y

--en.

a G e a i,r 10 a c 11:.. 0 os-loc,--0 _un ¿-i aiccio-
muy 'L'Uz�r'ucs 0,.1 las

de las los cruceroz3 J.o los así como una
,�ran -,l7rac'(Iuraci6n.

con-
,,-acto.

CLIA-3---- - CrI_C.1 (,'A T10,1

Mod. 16



k,bw

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de EspaU

lop

v¡--!u: Floca compacta -nl,,o rocrJ--,taliza(�a y
muy con C1111 en frio.

Es! -1, � o- i e r o., � c o o

Com,,,,osici6r ríiin;:,,ral:

Carbonl,--,i-o ealcico

accosorios: Cu:�.rzL�y 1,q"líc�,c!,,DS-n Opaces
Y

Textura:

2, 0 j.o tirla, t !pica —Lliz P.Cl�-t con
oxid.cj,-,� 'lo idor-ro qiic 1,,� -lar, el COIDI, ;)ar�,:-uzco.oxterior.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
A 12--37-13

y ¡Minero de Espaaa

J-c visu:

cpacos.

�-c. tra-ba ----o una por -ni i al L-roca fc),-r-,.a�ta 0 roj on d 0
sedímentos -,-,ollticos L, la dc,

zona
la clorita.

ce ríw, 011 conáral,
m,s r`cas er cuarzo y JIa, ¡,,-clasa. T,,1 la 0,,�auís
tosidad y on

mod. 16



i::' u

Lineral

rilicipale

Cuarzo, KaCioclasa.
Coi--.-.uonentes

Tutriiialina, C-ircón, Opacos.

Se -trata d�- u¡-l-a roca foriLiada -oor iaetar-qor--L'-'is-

mo dinwAco y cuya Sa.i, 6rqr-I-Gical

estas roe,--~-;s sujetas a -U'-e,,,,ue-,-�aturas y presiones

en -1_` aplicado esiLii

,',ii iLi,j maclas de l�,,s plabio-

e 1 as, a Lil

ción de la ll-cwiacta -1,-e.x-tura en -

mor*tero

Estas rocas son típicas ',¡e zoiias de L�rac-'U-Lira � de con

tactos9 el-, resumen a, zonas -nás o e,,ctiensas de if--,,-�erLsa de-

f oríi iaci ón.

TA)



-�eco.,-iociuiier-to de visa

2o ¡ponentes _)riiicil,)ales

Pla��-ioclasa y -Piroxeno

jericita,

Gccesorios.

Upacosa

Se trata de iuía -Lliica l��,va Lasal-U'-ica forma-

da por feVVoc istales de en una matriz

de —rano iwi,, z'¡no �-lor lt�ijiij.-iillas de .31E,¿�ioclase

al,��o de vidrio. .
'1 e es e-levaJr-,, coLio i)ue-

de coi,.�,robp-rse -nor 11-, cantidad de secundarios que

presenta.

LAVÉ, Bill,� TIUA.tJ



¡.!u 1 —— 3'/'- -id

de visu:

JS',s t u d i o- i e r u �zj c,� _u i e o

0

cipales:

Carbonato c2t1cico

Glorita, JIDn.cos y 'Jx¡JoLi -,e h_Jerro.

for

mando -A-os-,-tico.

�o?uservaciones:

La roca esta' ,ur cristales de calci-'U-a de

tama,lÍo de ,,rano ui�ii:Lori�ip- y .-)rcseri-uarido sti�:i y

colores irísados.



-- - � - 1 — -i - , � -1 1

Reconocimiento de Visu:

Estudio TierosaTico:

Gownosici6n mineral:

Cuoponenteg jrincilelos:

Cuarzo y material sericílicu-arcilloso.

Gora,Lionentes -,--tocesorios:

Clorita y Oxidos de hierro.

2Gxtura: lizarrosa.

suservaciones:

Roca de Iruso extresalumente fino, formada por me-

tanortismo repiunal ;e eedinerdüu )e!:'Lticos arcillosos y que

pertenece a la acisa �e las pizarras verdes, su=acies del

Cuarzo _uscovita 31urita, y entra dentro de la zo-

na de la Glaribu.



de visui

E
' istudio ;���lierosc6-pico

inineral

;,r-:,ic:-ipales

Cuarzo.
Coiiipoi�ier,tes accesorios

Turi-nalína, material inice.cao-arcilloso, Opacos.

= Granoblás tica,

en forma de uiosaico casi perfecto.

La J:-Oca 1,.,!!�ÍS 0 Illellos

redoyidea-lU-'os de -j 0

mentados por Li-n

y cuarzo, Como principal accesorio, UJjst-acan los .!;'ranos ue

ti-irj-i-ialina, que presentan su -'u-Íi)ico pleocroismo.



Reco.nocitaíanto de -vi-su:

Estudio -�,.,.�i-c;rosc6i)ico:

win6ral:

y

'lor` ta y "�)acos.J

_"¡zarrw3a.

0 b s 6 rvaj i o ne e

`e una _Lormada por meta

�-.e seclii:,ieii-6os I)alí-Gicos arcillosos, �,.u:e. _per-

—U -¡es —el cuar-a l&_ !'-z-Leic.s de UÍ,w_^

al-o ta, d6 la zona o L.

.La —iu6ijtra cn :..�u �-:e presen-La atrave-

sada _,,or vet-as 1-16 CW_í,.r-_;ú :0-1 �te eloriü-a en

:Lorma -le aljanico, vc~.-bas con elararúante ,)oFj,t;eriores a la

.Loraniación de la roc�--.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico 0 UST A 12-37-25

y Minero de Espaaa

Reconocirionto do vicu:

:Studio Ticroscorico-

=ponentes Principalos: Cuarzo y Clorita.

Comnonenteu accesorioo: Oxidos je hiorro y Opacom.

Textura: 11 cuzxzo en 5encral es prismático, la elorita prese.n
ta la típica textura enoreja de rat6n o abanica.

CBS12VACICITE: El cayhctor prismátice del cuarzu W conio la abun
dancia de ciorita, nos Laca pensar que osta roca proviene de

una venida hiCroternal áo la baja temperatura.

-1- 1. T31- Al Li CLAS20 Y GICAITA.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espau
EL.PYM1TT-7-,

Reconocimiento ¡o vi2u:

Estudio licronediica:

min.ral:

ComDonnntnn crincinalos: Currzo, Albita, Ulorita, láscovita y
E10UU.

Componentoe LacinTariDe: atorial sericitico-arcilloro.

Comnonortas acccLnrios.: bracos y Cxidos de hiurro.

Tox¡urai Asqui0ora nosquoada.

ALEJACIEJEE: Uníasortales uon loE Gator de carno para clasificar esta
roca. aunque solo se nocusita caber si portonece al metamorfil�

no la contacto o al rojanal. Si pertenecu al metauarfismo de contacto c6--
mo a nosotros nos parece, se trata de una cornrana no2quoada o esquistono-,
quoado, si por el contrario pertenece al untaTorfismo repional se trata de
un osquisto o neis llnadular do los ricas.

El jrado de motanorfismo or Cubil tanto sea lo contacto como
repional, si os unn cornoana sosqueada lartenoco a la ficics de las cornea
nas de albita-opidotuy Urmada ontro los 00 Y 530P de tonaratura, si por
el oontrario es un orquisto, portonocoria a la ficios de las pizarras ver-
des del mota:nrfiswo rojonal zona de la clorita.

GLASISIS



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

.
L,1

p r i -n o i r, c, U z 0 '1�-1 Gel-

Clorital,

Componentos Círcon, C'Í7)0-CO--.9 7,,OldDL�.):Ito -w

Granuda

e triLta L-iz, una ,nca
cl,,(,,-,.rzo con marca-Cia onclulatoria, con z3la,,7¡oclasa en

�;u mW,, or :.-ia---te u, soricílta er-m 'jiL)'!-ta anfíbol corrío máfico—, re-
al.torados L,

`T

mod. 16



t',NWI�<
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Españo

--locoiic)cir,�,,ic-nto

p ¡co -!Z`11 -0 Liorcrico-

cm,Oo n c ra

, 6c `íta 1.�uscovi-ta ciorita.

ti t o C,.), co

izarrosa c-n ¡_iartes recriztalizadac.

¡lar en, textura co1,—no,-i -1 r. i-20ca rnuy sim n _ri=al a 1L 12-37-25)

,e tra`a ar_íe una píz-, ra 0 coriiea��ia �oz-,quoaCta
í'ismo Lle c.Dntact"o de pizarras o --e prasontar. c.n las as
e--,L.crnas del cle ccnta-cto, pcr lo que al tonor tem7,eraturas bajas

nn 1-, de -roca o:r-i�,j-nal.

i.12r-v'oriocon a la -',o 1,a..� cori-líz-aii,<i--, J-o

C T. T - --,� ,'A `-el,



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
I-JI-33y Minero de España 17-

mJncral:

Cuarzo,

Albita, Circ6n, Oracos.

TeJ.r"Lll-al: Graroblástíca. con li-cro r�iosqueaao.

trata de Una corneavia de conta-C,L.,o, por �.,iotariiorfis-
r.,io de contacto de o aL��--ac�s, rc, -r-Le-.-ccc a la facios de

las cornoanas de --i-tre 4��CP y '309 do te::�ijci-atura.

16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de �spaña

J10 vi-su: .:óca í'oliaCa, de Erallo fillo

001-)--, Co

ricí ta.

Turmalina y

CX-tL]ra: --' i

trz--�ta clo una- do bajo :�raCic de
iinio, que o-n -,,)rte puc :Lora como y
a la vürdr-,s ú.ol rc-ional

Mod. 16



'612-37--5

PLe cono c imiento .'Le vis-u:

Estudio --i0--roscij-;iCO:

(,'or,,l,i)o ición ¡Aner,,-l:

Coi-,!I)onentes ¡)rincipL:D_Les

Guarzo, jericita.

�,'o i, i o ns n o ce s o r i o s

-,.'i--arrosa

--la mues-u Ci si -tc) u_'Se trat-a de LLi

tra -�,s á ifícil de � e �ji ¡me

ya (-xis-'U-e ,r-,In di--L'-*iculbad cau deLcrminar los ÚL1'LiiLios ,,'rados

dc- día,�;éiie--is los �>riLiieros de Isnio, ¡ese a todo no tie

ne i.,iaYor ju-es 21 GS se j. ¡--Tic nt aria no

ha- lLi¿�ar a dudas t..ine L-,or uizarra �ne-ua.,-nór

ic,a o un esquisto, con los !)us(!e ir



IS.TOS-1,

Reconocimiento de visu:

Estudio Ticr2sco2ico.

2.��c sicion mineraS

igAsonentes I)rinci2ale3

Tuar= y Sericita.

accesorios:

Turmalina, llorita, UPLCUS.

'2-s-,-.tura. con

intercalacíones de rocas datríticas.

Observaciones:

Se trata de una rizarra carleitica, Ursada por meta

woriieao rejional de sedisentos pelíticos, 15rtenscisnue a la

facies de las pizarras verdss, suLfacies del cuarzo-albitawmus

covita-clorita.

La mu6stra va claramente inberestratificadu con Uan~

das de areniscas o arcasas.

DE IMISCAS=



Iffi7

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
--,TIA 12-37-44

y Minero de España

DL. -pyrn¡2IM3

�c vi,�u.-

míncral:

principaL Cuarzo eldespato co. 1)1,t�,�ioclasa.

acces-orios: Ciorita Y C;-¡-1-cc)s.

Textura. Catlaciástíca.

Se trata ¿,.o una roca ibm3a ior1) -- .1.
-(Cataclauis) sin qmíni-Jc_-. Con ol on

la intonsidad de la Y el cic Un bu-11~
acado, es-Las rocas -.,raduari a

Con tl,,Dicas de zona C.�c fr-sctui-a 0 contacto.

—Cil cf',j,` Aj .

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológica
y Minero de España

DL.-'y: p

Composici6n i,,',inc.r,-Ll:

Con-r.,,onont,,,E Cuarzo,

Cor.poncii-to2 Clorita Onacc,

.::sta --oc-n ¿Lebe C-,,-L,,-ardar al,
'
una rela-Ci6n con la

1211-¿37-44, s-e ti,-�--ta ,.le un,, proc,-c,-c�uo de intonsa uo�jo---.��ación ca-
taclástica de una roca quirricamente que !;a sido triturada y mz-

entro masas rocas 7-oviblos or loi� lajos oDuos-toz: dei una- zona do
falla, fractura o contacto.

Mod. 16



o�--oc-ii.lien'-o de visu

L,Studio -,'.'�ioroscó-oico

(;oi,.i2osic.ión iiiineral

príncipales

Cuarzo.

accesorios

1z-¡j- lira

Seria necesario úi;j,,,oner de los datos de campoJ ti

para poder clasificar uui� exactitud es-La roca, a noso-Lbros nos -

parece una cuarcita, pero podria tra-tarse de uu-¡ filón iiiiJI,o-�er-

mal de cuarzo de rellano, ��ur lo tanto conviene u`Gilizar Líatos

de cap¡-,-oo o la riiuestra de



�,r1,91
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

LJ

Es,Ludío .-I*C^-ro"�,00-1-lco:

mín

acceso----¡os: Cpacos.

Ab ÍJe trat-a una roca tipo or la �--ual
se observan

-1C 'A ('.á l �,1).

Mod. 16



1
v

12 - 37 55

0 olio ci—.. i o de visa

—posici6ncom-

Carboneto cálcíco (Calcita).

accesorios

arcilloso, Cuarzo y Opacos.

caliza �)re�3enta un Iw-1 sumW.4ente
p p aLino que los pequeííos cristales de carbonato de los qu s, -'u- '

coL,-�-:Duosta, tienen un dicáLletro menor que el espesor de la 1<,:'--

mina delgada. Los a,-re:,ados, por lo -'J-w�i'bo, son turbios y de

colores oscuros, lo que im-pide de estudiar 'or se_-Ljarado los -

erw-io s 4 Parece que es-te -'U-ipo de rocas fuáron de-positados qui

miewi,-ie-,�te como un lodo de ci�trboL,.,,i-Lo calcico en laGos 6 en el

mar .
La roca P-I-esenta impurezas síliceas '�eLiarzo),

que fuéron sopládas 6 transportadas donde se aciu!¡ulaban los -

lodos calcareos de este tipo. Temibien se observa una. peque-11a

erelícula de iLlatc------ici3- arc-I.lloso c.,ne nt lá-

mina deleada.

creemos que existen restos de niici-o.-L-':'ósiles recristalizados, -

aunque no estamos seLzuros ya r,¡ue rio soláos en es

ta materia.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

uo Uo vi

..stuilio i,7icr.z�.scol)ico:

Cor-.ipo,si.ciji-i minural:

-oc-,-,nLar-ío-s u`lor i, ta.

accesorlos: -Bioú¡ta, LI,-�cov-Jta, Cpacos, 1ú1-.,1,'!te.

Textura: CatacláE-:-LicL,.

CL -'i e tra t a o roe -a z,-n n, u-,-, 'i-- e dado im., ---o s o on t o4a
clarídad9 la cat,-Lcl,-����s-'L-ica, -naroce

tcxtura �-uc, la roca fu.6 u.-,3a roca i�:nca de la 'L'a-

CI.A,

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
TZILTEA - 12-37-65

y Minero de Españo
L . pym mo"r)

icconociuiento ic visu:

.Estudia Miarosc6uico:

Comnosíci5n minoral:

Componontas princijalas: Cuarzo, sinGiociasa, Biotita.

Componenten secundarios: Loricita, Claríta.

Componentes accesorios: Apatito, Epidoto, opacos.

Textura: Granobláztica.

.0DIERVACICEIS: Aunque sería intor=ante de disponer de dato2 de campo,
criemos que se trata la una cuarcita micácea. DiLoutir juntos

os-ta muostra si presenta problows.

mod. 16



nizarrosac,

ro(;a Se (-;oi-il--)one de iiiet�aci,is-�ales de Cuarzo

con warcada ojiuu1atoria y de pla¿�-ioclasa faaclada poli-

sintelicamente en una metriz ác; con i.tarcada- -nizarrosi-

dad.



:aconocimiento de, visu

Ls-budio -icroscópico

¡eral

Co-ct.,�pone.-i-'U-es -,)-rincip ale s= Carbo-

nato calcico, Peridot-o (Frorsterita).

Coriponentes secu.,,-,darios

accesoríos

j -U-Scovita y Opacos.

Tel-I-tara = U-ranoblas-U'-ica

0 BS.�,�ri. 10-`-, ��S -,�s-ba roca se ha formado -oor nietamorfismo -

de contacto de calizas ó doloz-,4�as probable

inente silíceas. La uírece cosas i,ni,.,

pues puede J.e-üer,.-ii)�trsc� e;-a- -iotal jae 1-�i

exis-bente eii las iiiLies�tras proviene de la alteraC,

ci6n de la I'osterita, en otras muestras üel k,--)'ur-'Ueste no es

-uosible ya que no quedan restos de '2'ostor-i-U'-a. á

la vista de esto se puede aso,-urar que estas iiiuesti-as se¿�úr_

pertenecen. a la -facies de las corneanas de Lornblen-

da y no a la- de corneanas de, i)iroxeno, a que la fosteri-

ta no es ibdice de e�-3-La Ultinla facies, puede aparecer en las

al no eXistir -oericlase le. roce, �je formar

entre los 5302 1,7 630!2 de -Lemí-)sratura.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
PICHA - 12-37-77

y Minera de España
DL. aym/IME ¡-)

Reconocimiento de visu: Roca Gris alGo vordasa, con una Clandula de cuarzo en
el oentro, foliada y de, fractu.ra

ELtuciu sieronc6pial:

Compos c 6n nincral:

Componentes princípaloy- Cu=.zo clorita.

Comnanentes accesorios: Apatital Opacas9 Sericita.

Texturaz loquiEtasa, Jandular.

-,sta �,..iuo.-jtra no es wuy raprosontativa, pu6s puede llevar a
equivocosi en principio sin Libar visto la muostra de mano pare~

cia una vota hidrotarmal de cuarzo, pero un total consinte en ura llandulacdb
un esquistoso cloritoso de bajo STado de netaperfismo.

SIAL UNACI J-C, CLOILITCL5.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

-L)¿", rní i 1 C', p

c-.-3 vi-iu.rieca ocre, r1o Lrar-0 finísimo, coanacta do �,r--c
tura

lOComnoL-'!c-' 'n mino-ra"

Cu=-,o iraztoria', sericitui-
co-arcilloso.

Ter-Liara:

C 73 fi,', 'i j C 1-�o trata, J1,.0 Lrn.-.n —CW no muy rodada-, quo los- uranos-
de cuarzo, y -la-.- 2-en los 0,s . T a matriz st á- Com-Cues-

ta de sílico <y. matoríal -.reillo-1-o.

Mod. 16



104
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

mínernal:

j. ericita y Clo--,-J ta.

mí o Z i C: "_1 C. í i i e -IrIr oaccesorios: A.j-.atit J

Tex-tura: !--J-zarro.,,a.

roc- 1- Le ¡LarGL clu.o la
aunque o-,1 esí..a muj,-tra se ob,,-crv,

La roca �i,o ha u_r
y pz�r-loricco a la. vC',( ^o-su

facies del zona 0.0 olorí -La

A

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico ITRA - 12-3702
y Minero de Espaaa

DE.PZMAG-3

Reconocimiento de visu:

ástusio -¡Crozc6eico:

Cosposici(55¿ mi

Componcnte2 urincinales: Cuarzo, laricita.

Comnonwntez accesorios: Ap2titoy oxidos de siorro.

Textura: -Harrosa.

1¿1-�,'�-11-�1,11,�VI-ll,Cil":--�-��: La roca ustá foruala por laminillas do Euricita dispuestas
paralelamente entra Giy marcando In lizarroELdad.

Lo observan hariar y plandulas 20as un cunrzo.

La roca se fora6 por metamorfismo rogional. de sedimentos poli~
ticos arcillosos y pnrtencon a la lacios do las pizarras vurdes, subfacic.-.:
del cuarzo-albita-auncovita-elorita, de la zona de la clarita.

CLA.S P 1000 HUIAA UTAS Ti! ÍCA.

MM. 16



de visu

Cuarz o , a, ¡ u a

ups accesorios

—jacos, -11,eldespato Pot-áSico.

Tex`UraIx U1

.�-Oca ban-

das ri ea s e ri Llí C a o e 0 Se

trata de una paso a d 0 E a -lc

oclasía er uris- de

acies

eLLa-nzo J-bi ta la



s V's, 1,1e co n o o e.ii L� -1- -

t e, o 10 o

Cuarzo

b 1

rocas se, LZ"11 CrIflado -:oor-

de r2gienal de areniscas. Se coii1)onen de _Im!;ranos

de cuarzo entrelaz,ados cÍ)li ii-Larcada oriáuli�,,'tl-oria y de

un z,ia-te-,-ial cjue ens,Ulcia la lirel,,ara.Oi6rL,

se Observan tairibíen oj)acos o-j-,L-iclos de hierro).

..�n la lá2,,ina, ciLicz,� --,,o-,-i líneas

sirmosas de -material opaco. je, han fori^iiado por un !)roces-o de -

J ajea 4 atraestratalCtisol,Lic-i6n o -iDres.i6n, y nos ir- -L-i Ij

may notable

CiiiLLC_ITA.



ento de v--"71su:

'<oLfij)o ici'n ii,,illeral:0

Coin�l)oii6n-Lc-s )ri-nciijales

Juarzo y serici-tico-arcilloso.

accesorios:

fJircóxi- y 0 p o, o o -s

TS1---tUra: con

61'1Ciaves de rocas d6tr'-Uicas.

�",L):s�-:--rvacj-unes:

,�e -.rata á¿ una -ii.-Izarra por Lile

laiilor-Lis��io re pelílbicos arcil--Ioso.", !'11-je

pertenece a la las _Ljivarras verdes, e 1

cuarzo - iiLiscovi-lu-a - clorita, zona 1.-,, cluri-ta.

La roca I)r,,rseri-u-a cier-Gos anclaves- c�,e rocas de-�;ríti

c,--is U¡-,o groos��i u

J` 1(3,121,ji



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

stLI1--J-

Cuarzo y -:erí(lita.

CPacw, ..:lo:,-ita.

roca so ha por zedimen
t.--Is pollticos arcíllosos y -,,,crúril�cce a la- f.�,.cior, de las pizaras

=cles,

T -f C 1 L --A lCí`,.

Aw. 16



iiec on ociLiLieLiio de yisu :

Estudio i',l icrosco •ico :

Cuiíiposicion L�zi ne �al :

Jo,a `mente o princ i jale s

Cuarzo, : ericita.

Componente s ac ce sori os:

Clorita y Opacos.

Te xtura : 1`izarrosa

Obser va ciones:

Roca Ior,u<..du oor cae bedi_ien

vos peliticos ,,rcil_I.osos, pertenece =z la facies de las piza

Tras verdes sub:Lacies del cuarzo - li ita - n?uscovita - olor¡

ta., zona de la clorita.

'iJLla�11'lOnCi .•�.'� : . uti Lli .t'a i3Lli 'v-L_ici t�i



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y NITero de Espña
UOTTA - 12-37-92

TL.lynTCP

Estudia licraso6lico:

COMIOSición minarals

Com2anentor princiDUICE: Cuarzay =ldaspato potánica, Lataríal
suricilico arcillosa.

Componentes acen2orios: Cpacos.

Taxtura: lorfilica.

La roca se co -fe-nocristales de cuarzo y faldespato
patásico en una mat2iz de ambas minerales más soricita.

El cuarzo se presenta en crístalos de uxtinci6n ondulatoria m:pl,
cada y con bordes de carropi6n Plpdiieae.

Hay jue hac= constar nas t ¡en no onozca las rocas do la zon-L
dificilmento alauificaria esta roca coro un porfiroide, yq que parece casi
una roca do tipo Petrítico.

CLILISCACITE: 102FIECIDE.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de,España

Guarzo,

accesoríos:

,�e ol`ir

lor-z,
aurq'-1.c azju! la acurja 1--

j



1,11�, 12 - 17 - 1U

Reconocimiento de visu

-1stadio oro s cóy)i-co,

=posici6n mineral

Comnonentes principales: Cuar-

zo, �lapioclasa 1 material sericitico - arcilloso.

Coi,t.rjolierites accesorios: iusco-

vita, Biotita, DircM, 2arralina y Opacos.

Textura = Clástica.

OBSE=TIONES La roca se compone de Lranos de cuarzo y pla-

Joclasa en una matriz sericitico-arcillosa en cayor proporci3n

del 155- Se trata de una roca detritIca de sal calibrado que

al presentar una satriz arcillosa nuy abundante debe de tener -

baja permeabilidad. La eCericidad y el rodado varia de bajo

a woáerado, por lo ¡ue desde el aunto de vista estructural se

pueden considerar como mierobrechas.

Istas rocas pueden presentar crienlacAn y se

presentan interestratificadas con capas pízarrosas.

In la zona de Jerez de los Cúbalieros van inti-

mÉmente unidas con pizarras y lEvas, siendo Pul (Aficil el carto

Lra!iañ¡ por separado.

GRAU:¿,áCA.



priricipales

Cuarzo, Plaeioclaso� -y material sericitico - arcilloso.

!-::tocesorios=!"-eldespa-to.

Jirc'i-, y Opacos

Ija roca es iden-Lica en COLIPOSici3n

filineral a la 12-37 - 104- la ¡-.íLiestra en

su lámina deleada presenta una- véta ciarELi:ie-,-,'Ue de -

Feldespato potásico



Reconocimiento de visu:

Estudio Ticroscáuico:

principalas.

juarzu, -Tajijolasa y material sericlíticu-arcilloso.

accesjrijs:

Auscovita, sio=a, 2ursalina y Upacos.

Textura: con li¿.£-

ra esquistosidad es ul.anuu zonas.

Ubesrvaciones:

de trate ds una ruuwuca lu6 por

Gajo ár^ asl lasandu a in inca eW 1'Drwa

da por pequedos clastos de cuarzo y en una IL-,Ltriz

sericítico-arciliosa uuc esTIS lijerssente orientada.

SE1123WU 01(1.



de v-L�ju:

o!

Cuarz_,, �illa,�ioclasa

accesorios:

y j!)acos.

--ura: lJI.,stica.

Júservaciones:

roez,� es idéntica 1E� l�2-37-1,�li.
q i 1 ees-i,-udiada, es unu tI',_)ic<a es urle- are

1, - �. 1; 1, -, lla sa--i i,Apara ,_1 re.-3eri t ar 1,� c Zi1n 11 e -L

a denominarse jrau��iac-5zi o waca, aunc¡ue en Esija-Lla, a ilues-iu-r,o

L_-s clenuin-inan

areniscas arcillosas.

je de oizarras y de

cuar o itas .



Reconocimiento de viiju:

!'.Ticroscó jico.

Juarzo,

Curnooner -es accesorios:

Turmali.na, -�xi-,ios Je- nierro y Opacos.

-le - ti,x-ura: _Llizarrosa

ObservaciGnes:

siliceo-arcillosa de -'-,�,jo

Cte las pi-zarraj verdes.

D



lic-acolioci.,iio-ri.to de v¡su

-2,s -U u d. í o i cro SeóiDico

i-¡Lneral

tes acces-rios =

Cuarzo, niater-ial Serici-Lico arcílloso.

Conipoileii�_qs accesorios =

j?la,.c,--ioclása, Gpe,.cos.

2extura La roca Go coripo-

ne de dos partes, una liger-araei-ite clástuíca j o-ira limatuícao

La lCLIina del¿ada ,.os jiresenta elaramente Clos

partes diferer-Les, una de ell—s formadas por —rw¡os sube-nzs-ulosos

o aneulosos de cuarzo y en una fliatriz arcilloso-cuar-

zosa 14—. otra oarte nos ana roca liriiatica üe ca-

si en la (:io,_¡j.ian los materiales arcillosos.

C L,� � 'J I.I.i'I C Á-'. C 10 Intere-stratificaci6n en-ire una roca
detrItica de la familia ¿','e las are-
niscas (',,,acka) :_ina roca -
arcillosa liiíii�t-'b-íca. (Lutita o Lodoli
ta).



de visu:

(Jo.aljosición airieral:

_urincipales:

roCarbona-tos9 (�uarzo.

'J'um!-)onentes

21a¿�ioclasa y Jxid-c),9 de lais,.ro.

Observaciories:

0si-ALir --ii raineral y en -textu-ra a

la 12-,7-99 esbudiada con anteriuridal.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

�Í uInstituto Geol6gico 1 2-37-11
y Minero de Espaíía

S tu(U0

Com o

La roca c.,stá j)0!' U.r. mwí-,-¡co de -ra-no cle cu=-ZO
dimonsíoyial.es, en cl ciu(,, Uotan o-ii�--cc--- y un

a-��toso Cific-11 de cl

Mod. 16



o cir—. i ent o á e v--! S u

Cnarzo y ¡Ubita.

,�o2�:erit_es accesorios

Bliotitua, Gireón y C-pacos.
-w(1a-ra

�-D`,- ACIONES = Dajo el punto v-Js-ba --enetico 1,1 roca no, l_) IV _rí i:�r

olorece se, de una roca filon.j.ana Sa-L-eli-L-le dej-

j,- - -�, de los e Sc�re,nito, que represt,n a i o las

u'1timas eta-oas más L�-�J-l'icil

pero que para riosotros tiene ii,tierás es denoil,linar la -

roca, esta una aplita, un �--rEa-io'Lido 6 un iAcro-c_.

Pz-,rticulariiien�be nob ii,cliriamos inás rjor el

de �.-.i oro los datos de campo pueden ser de-*U-,Z�.-,--.-!inativos

hay que tener- l�resen-be cue los ii�iero.c�;ra--,,jitos y las aplitas

-¿e presentan en diques propa,��,ados a lo lar—o j pueden al-unasID t-D

veces representar una transición a vulcanitas (riolitas), por

el contrario los ,-r�,,.Iiú�'idos Le ~Io,j, �--�:(-;-.�zos

cos 1, son ,-Ia-uelitas —ay

��ITO 0 LITA



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico 7 'l J,
y Minero de Espa�a

LL .

e o �,1 o C:L rn:Lonúo -'c,, v,

Comi-nosicícir

zogr -erial seric'tico-arcilloro.

1,—.-¡oclasa, __scovita, Ti=n,.alin_a, Circ6n

Textura: Clamutíca- con partcs _cizarrosas.

?_uVZ3»C La diforentes zon----, q-jo coi-ro:2-,Doni-01-i
a una roca detr--!L»'--4ca a ura- esr)OCÍ9 (Lo -Clzn.r--_n arcillosa.

Los granus, ostán cerl.ci-itad-os -Por i-in cenento sericitico-
arcillo¿,o, qi_io o--. cwt s, o--� r,,iW; abú,r.d- L, -n te .

r-I — -A jIL� CTI _C)17AA

Mod. 16



-iy-ierito visu

arcilloso.

u 1 Líta Je 1'etr"-2ca de la filLi--;lia

de las c on oLreillos,,: aj r

del 15�,-7 pasa a Lueniotairiarse Lrauwaca,,

J ü-, :--- - ' , U CL, 'T� �¿,1



o -L-J-O e '13 visu-

Estudio iclrosco -)Ico:

,�'u ar z o e r --'L c i t a y o r i -uzL

Opa,cos.

Tex-Lura: c lí z,,-,, rr" cx,-

'bs- 1-vac loria s:

Es Liii�-i cle iiiivy i'¡no �¡ue se deriva de

dime n os s os os que se ha uorse

f*s,.io re&ional. s �.�iza

u c, j -ST i c 1 or r -2 -"r!�i r d e u, i'.:� c n Li 2-- j -

--i J u_



deconocimionto de visu

Astudio

60,..�onición mineral

Coiniponentes principa

Cuarzo, Material sericitico-arcilloso.

Componentas acursorios

Plalioclása, Clarita, ipacos.

Textura = Limatica con cier

ta orientaci6n.

= L�s-üa roca linutica, puede considerarse coro se

dimentaria, se trata de una ejpecie de pizarra urcillosa 6 Utitag

que en parte se está y pasa a una típica pizarra

sericitica de bajo Lrado de metamorfismo.

Este tipo de sedimentos pelitico-arcilloso por

�etamorrismo os transforma en Pizarías, esquistas y seises.

cLáil2lcnuloz = (LUTITA)



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Espaac 12-.37-132

vísu:

pico:

Cu-,�ir,-�o ,.r materíal serJLci'U--'Ioo--,---cilloso

Co:7,por-o.ntcs Turmalina, Circ6n
0p.-Cos.

Ee una zoca C-Ictri-llica, -1- —Or .--,r-a-nos cle cuarzofc)2. mitan
y comontacla- por un c-i;¡ento 2-illcc.o-a-cill.o2o.

Mod. 16



de visu:

Lo

0 ntu e, S )ales-

Cuarzo y �.,iateriLi,l

accesorios

2ej.,,.tura: con

Ubservaciones:

Aljanos j,)e'u-rú.- ri_t.L os cc)n1j- i c-� í:,l s 'bus rocaS ed -imen

tarias, j)ero no haj duda que un o_Jarto 6rado da re—

cristalizac-ii-n y ,or lo lu-anto, aunc,.uk2,

entran Í.,,e,,,--I,-ro de esIle L_-ru_jjo de rocas.

La LnUestra �j-suá. atravesada j_jor veí-las I)os�;eriores de

cuarzo con crís-bales, cúljicos de uii ¡Uneral opaco,

cre,si:iuij se lia-bar

algo de iiajne-bj.ta.

Estos o,)acos presenlan vesti-i(,,s de j)resiún de cuar-

zo � clorita en sujú, �l-c erí i*jr-�iia r-lorosa en -bor

no a los )or'L":Idob--Ias-'tüs del ¡Unsral o `si: . �?:f� c, u . _j -�,e tii-)o de

turas se atribuyen a una- cristalización en árs.ms de



:le cristales rl-siL-Lelitc-s o a

vacíos uri,�;inados 01,1Si por la rotaci

de los

1, L



R�a c ori u ci,llient- u d C- v i s u

ales .

'uarzo arcil-LO-0 z, j_c', i -L

0,)acc)s

LiLlátIca

b.!-j 1..v -J, cí o ii;�� �j .

la 12-37-1-33.



asconocimiento de visu

astudio

Ocuposici6n sineral

Componentes irincipale2

Cuarzo, y material sericitico arcilloso.

Co-yonente accesorbos = iladio-

joclasa, Turmalina, Circ6n y Opacos.

Te,,.tura = Clástica,,

OBUIVACIGUS Se trata de una roca detritica, lormada por ¿ri

nos de cuarzo plagioclása en una satriz o comento de material

sericitico - arcilloso.

La lamina del¿ada no presenta ira¿mentos de otras

rocas por lo tanto porria larainarra Tackanás que pra=ca, pero

estas rocas rertenecen a le solo el e_zístir :�L'rag-

mentos es lo que las diferencia.

CLASIFICACIC,I,� =



Re cono c_iwient o de visu

Estudio .�,,'icrosc6-jico

Co,.q.)osici3n iil,iiiaral

Cuarzo y material

Coi.-.ponentes accesorios

Plagioclása, Circ6n, Opacos.

Tex-tura = Clástica.

-Se -,k,-ra-La úe Una im-para que

no contiene ±`rajinentos de roca por lo tanto no la henlos de-

rj.o,,.,.inado —rauwacka, pero es facil de coiipreric;-er -;,:rtenecenJ.

a la e, la 12—_3,7-135



12 - �7 - 138

Reconocimiento de visu

Estudio 1,d�ieroscópico

Composición mineral

Componentes principales

Plagioclasa

Componentes accesorios

Clorita, Cuarzo, Opacos.

Textura = No presenta una

textura defi=a, debido a las recristalizaciones y presiones

sufridas por la roca.

OBSERVACIONES = Roca algo dudosa aunque
a
ínfluya mucho al car-

tografiarg particularmente creemos que se trata de una lavay

pero bien pudiera ser tambien una toba vocánica en parte re-

cristalizada, creemos que en la zona pueden existir claramen-

te las dos rocas por lo tanto al estudiarla mas detalladamen-

te podresos diferenciar estas rocas, aunque nos inclinamos -

como ya Aeros Licho anteidormente Por una lava.

CLiSIFICiCIOL = L= 0 20= VOLCASICA.



coiio ciiaj-en—u'- o. _dC; j. su

,juarzo
Co,�.po-.-ientes accesorios

y Opacos.

oi,ni-�,,nCto un e.,a.-;¡

Este til-co _!YC-noral �-;e ha forriado

por liip--it1-2jliorfisi-io ue en ul�;u_�iúiial de are C-�-
no.s casos a-i Gries -¡Df-c,ue�íos -'e cuExcitc-s ,C. for

mado por ---.¡oral de 1"js filones Los

datos u¿j canipo pueden deteril—inar el oril�er-, de esta roca.



n`o de Visu

Ixincipal s Car-

Componentes accesorios r,la-

`oca sii.d1a.- a los nLúlloro 12-37-9c_` 2- 7-111-

Ho exíste r1in¿una en-L-re su colúposición

uex-bu-ra con estas rocas o¡tadas.

= Cl`,Li7j.A ;3ILICLi-L.



i��G visu:

Poiiposición mineral:

,)rín ¡Pales:

Ciluarzu, -.,`lor.!t-,a y

accesorios:

Apatito, 1-'xidos (le hierro y- u-j)aco.,:3.

U-ex' ur-f:- ilizarrosa

Observaciones:

Esta, roe--- jG deriv�,t íe sediiiieii'ul-js ..)elí-b-icos arcillo

sos y s8 li:a jor re -ionu- os a la5 -L, .)6rtene

í . a, c í e s d e la s ;) i z ar ra s v e r,", s , su1) e ¡e s d e, 1 -- u ,, o - al L-; i t a -

muscovita-clorita Ide la zarla Gte 1--� 0--orita -

de menor teii-lperatura y t)re,,jión :.;.sl jietaniorlisLio

La una ¡aci,n, lo nos ~L C 0

indica el ,)ai)el ,-le la en su idiE t ario-- --Cis- -

1110, esLa �iza.rrosi(-'Iad viene indicada- )or LUs 1,��,iii�iillas de clo

rita ¡Jor los -ranos CLL¿,rZO, Ct,1yC-1 -j 3 s j e



i�,econociitj.ieiito de visu:

-Qstudio .'�licroscó,�jico:

Co.iii2 sic 0i'n i,ti.iiera�

Cuifiponentes principales:

Cuarzo, Sericita.

Clorita, y Opacos.

s e 1-va 0 i one S

Esta roca 1-11u de --,-raxio puede p-resen

tar dudas al ->udr1,-t ��, r una- ~)¡Zarra o un

-"ila'io, particularmente nos inclinaíaos por pero C-C.L U tZ,

to no tiene ya que lo in:J6resante, ess conocer --

que proviene de sediíilsn-Lo,,3 pelíGicos arcillosos y que peI.-te-

nece a la lacies de verdes, su"ui'acies del cuar-

lo (-1LIP- nOS L:I --(-0-

ea se --L�oriiió a una de 4.OJ Lj mas 0 ILIC1,10;-Z.



Recoi-.ocii�-,ieri.to de, visu:

7,- -budio lJic,-rose'pico:E, s

Cluarzo, sG-ricíti(,,o, arcilloso.

U-s iicoesorios-il- c

.¡Iur£r,alin,:j., Circón y ü¡)acos.

Tex-Ibura: (31CIs`U-1 ea..

Obs,-rvacioiies:

I-ja r,,)cz�-t js -por 6 r�,!.rlos de

cuar.zo y en L.nia inatriz

rows.

zp.rrosa,--.

91,a,silicacion: GIi'¡Ii



Reconociwiento ,-le visu:

Esbudio -l!l-iicroscol.)Ico:

Comiposición iiiitier2-1:

Coat-ponentes principales:

Cuarzo, Sericita.

Co2.ij onentes accesorios:

E lCIS

Textura: --jizarrosa.

C)bs--rvacicnl-2s

Esta roca presenta, co,,io )ar-bicuklarid,-td su bajo ��ra

do de . isalo, -LIG autores lo consideran sola-

mente co--o una dia¿�éiiei3is elevada y por lo -�ai-ito l-w roca en-

tra den-uro del ¿ruijo d--- las sedimentexias, pero nosotros -

cr6cuios que existe �or lo -tanto l��

i,ios couio una �)izarra srici-tica de bajo 1��i-ado de ListaLiori"is-

filo.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geol6gico

y Minero de Espa�a

MUE=PA - 12-37-157

Reconocimiento de viGu:

istudio Eicrosc6pico:

Composici6n mineral:

Comignentos rwincipales: Cuarzo, ilagioclasa, material sericiti
co-arcilloso.

C=ponentes accesexios: Apatitoy Circ6n y Cpacos.

Tcxtura: La roca se compone de fragmentos an¿ulozos de plajo-
clasa en una matriz sedimentaxia de eericita.

OBTERVACIONETs larticularmente nos parece que se trata de una toba de origen
volcánico, que creemos uebh ir Intimamente liGada al porfíroide,

ya que e0e gradua a estaz rocas a a las lavas.

CIALIIICACION: 5 BA.

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico USTRA - 12-37-182
y Minero de ,EspañaDL.pym1mo-p

Reconocimiento de visu:

Astucia Vieropc6mico:

Comnosic-An minsral:

Cor�iT)onci-itnz rrincipalas: Cunrzo, Dictita, luscavita.

ComDonantos accesorios: Asfana, Leucoxeno, opacas.

Textura: liprrauonte mosquenúa.

Tin luZar a dudas se t2ata dn una saca forLada por mntaserfi
J
S

me de contacto probablemonto de pizarras o esquiutos de bajo Gra
do, aunque puediora ser tarsien de arcillas o grauwacas.

La facies no puede determinarse con procici6n al no existir mino
rales índices, pero por su textura y comiosici6n creemos que pueda pertenGár-
a la facies de las corn2anas de aibita-opidato que ustan formadas entre 400Q
Y 5302 de tenTeratura,

Mod. 16



Re. con.ocilAento de visu:

.2pico:Es-tudio i�,'iic-rosc' i

`o 'ri min—ri-?.1

jiri.j -Dales

Cuarzo, —iutita.

Apatit9, Circón y Upacos.

0 Li s e ma e o n e s

Debido al tauiatio J.e ,-,,i,z-�no y a abundancí,-z� de bio

titag la roca ent-ra áentro del ru.L)o le, los es¡-:uisto;j. La ro

ea se lla formado ijor reLional cie pe~

lÍticos arcillosos, la (!e l—,s )izarrz-:.)�3 -

v e r C- e, s y s u L) 1- -a e i e �j , e --'L- e a r zo - biu-'-i-�al zo-

na de la bio-bita.

La lámín-a i,xieu6ra cot�j.o 1_—1 principal es(.iUis

tosídad (horizurital) esLá cruzacl,,-� ,)or un crucero posteriur -

de 1-�,,esliza-iiiielii-Jo t (v,3rt debido al

o rople e n 1; o.

11:'ICAC lülí: i�j "JÜJ —TC0,k, J



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero �e España

12-37-ib4

Reconocimiento de visu:

,Estudio

Composicí6n mineralt

Componentes principales: Cuarzo, �-icroclino y :.er¡cita.

ComponGntes accesoriosa Oracos.

Textura¡ i�izarrosa con ciertas Partos elásticas.

OBÍ 77,V.`,-C Al igual que la 1799 se puede decir que la roca es una Pli-
zarra, pero ciortos elastos ue microclino y cuarzo nos hacepD_n

sar que estw.ios on la forínaci6n del Porfiroide y que la roca es una gradua
ci6n del mismo.

c;i :V

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

1 lj-.:

Reconocímiento de visu:

ctudio 1-,!icro£�c6-,jico:

Composici6n mineral:

CoriponE,nt.-�rz --principales: Cunroo, Z,.'eldF-,spato potásico, sericita.

Comt,onentes acceporioza luzcovita y 0p¿,cos.

Texturas �-'-�izarrosa.

-noca id6ntica en textura y compos-sici6n mineral -a la no 12-37-
1b4-

La lámina delgada presenta una veta hidroterual de cuarzo que lb
va cierta properci6n de limo.rúta con textura ritmica coloidal.

Mod. 16



Reconoci2iento de visu:

Estudio licroacilico:

sincrul:

jumponentes Principale

Tuarzo,

accasurios:

Aljita, Tirán, 2urralina y ijacos.

lexturaz iizaisosa:

use rvaAoneL:

Esta suestra presenta un San au ds ¿raao superior al

de las lízarrus, jur lo Santo Uneda cluaiiicada para nosotros

couo iiladio, aunque si se elasiricara coro esquisto tampoco -
jser-La incorrecto.

Lo interesanie de la muestra Gs conos6r lue pertene-

ce al metamorfismo rejiunal, facies de laG Anarrs. var en,

subtauies de! cuarzo-aibíta-suscovita-cloriLa.

TLASISIGAMON, 21LAIJIO



MINISTERIO DE INDUSTRIA
L i_Instituto Geol6gico 12-21 (-1 ��17

y Minero de Espaha

tuifibol (Urali

Al.)ati,lo y

Te�,,4�--ura: G=-lu(`La iii-i�i�lj-orior'La e-..-i —arto-, subofitica.

Roca que creo debe el
cai�--,�)07 sín conocor Ja zona roca se clasificaría como -un

pero rocas n—LZ7- Ir - u,acro o E¡:m,¡!- oi� a osta se pr—sen'a_ri m
la '_,oj*ta -'e jefo.z -�c loi, intimamento con cal.izas o ro-
cas do tan qUe �,oi-i -fl ílles 1,,_o carta—ra
fiar -nor 01 Por lo os al---o c�icu--,o '-.Y- lo que on un

-,a na- =ca Pe^.-,re1 _la- cons--*-clc:r-a
como una roca bás-Lea de no.si-u1c o:,,j-!,-oii con-jondria
con c2t., :C-C -1�O l��1,0 C- C.,---u0 C C.- 01

Mod. 16



TíRTESTí-_I'1 l'2'-_37-189

Coi!�2oiz;ici¿,.ri inineral

:-,riticipale

Unarzo co �.,ilbíta)

-i�3iotui-La.

covitay Opacos.

uue plagiclasa- I.,e, presenta

alterada y si.11

5o en �i,-ior-Li ta, s_J al

Por lo tanto esta roca i)ertenoce a la facies ile 1,11zarras

verdes, subfacies �iul cuarzo bíotita, zo-

na de la biotlita.

.L,1 cu,-,rzo Jie la roca se alar-C,

gados y con marcada ex'U-ij-.Lción OnJulalboria, debído a las _fuertes

presiones a que ha estado --;oij-,etidog

El Í1,01áLico --,e de -

ariarillo verdoso, (_Lebido al cobal-ij--Iiii-Lri'il-o sódico.

L�, I.)io-bíta se en láuinas en-

tre si7 iii.arcando lit esc-Inistosidad de la roca.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geol6gico
-612--57-1,0

y Minero de Espoaa
Mop

seconocimierto se

latudio: llorese6 leo:

Coniporici5n minera0

Comienontos Pri2ci2ains: Cuarzo, ilisiociasa, Anfibal (Hornblen
~_777

ConeGnontc2 aceDsorios: opacer.

Toptura: Cuanoblística lijaramente orientada.

lo trata de una roca anfibolíca iormaja por motanorli2wo re-
jonal que no denomina anfibolita. il orijon de esta anfibolita

es lWicil de Toterrinar solo -,,)ay., iu minj2al6lica jobal,ya que
sabemos que uste tipo de rocas se ha podido formar por metanorfirma rugian1
de rocas ¡Eneas intormediappe tabas calizas, de sedimentos cuarzosas que
contenGan dolomita y caolinita a sedimentos con calcita, clarita y cuarzo.
incluso se pueden formar por mutisamatismo de rocas carbonatadas.

ion caractorinticas típicas de las o-rtaaniibclitas, la auLancia
de bandas, las rolacionas transvernalos en P caupo con las rocas metasedi-
mcntarias encajantos, concontracioncs elevadas da elementos traza como 2i9
Cr, Co, Cu. Las paraantibolitas, se caracterizan por su riqueza en cuarzo
�probablamente muestra muastra), bandeado minaral6aico, Gradaci6n lateral
a rocas mstasedimentarias concentraci3n elevaáa de Fb, Da, En y Au, por lo
tanto no puede campronder que 2s bastante dificil Ein datoe de caspo sabor
al oriZon de la roca, aunque nos inclinamos por una paraunfibolita o scaina
anfibolita formada a partir de rocas uedimentarias.

rertonoce a la faci3s da las anfibolitas al przscntar anfibal
(PornLlunda) establo con plajioclasa An > 15 la 2ubfacius no se puedo de
tormihar al no existir minerales inalces.

CLATIPTACTE: AZITECIITA.

Mod. 16



12-217-201 2

(joiaposición inineral

Coniponentes principales

Cuarzo, -�.'.:uscovita y Biotita.

Goiaponent-es ace.esorios

Clorita, i-�lz�,f;ioclásag y l�l-)at-ito.

OBSI!nhV-ÁWI011,ES Bste neis formado por eranos< (:narzo

fos lí con marcada o','Í-L-ii�ción ai-florL ¿

de Iji0tita zi, iiiii.c-�covlua marcan la ha L,Orma-

do -oor reeional ae --edifiieriju-os pelitícos.

que !)er"tenece -a la facies de las -nizarras verdes, subfa-

eíes úal cuarzo~albita-epidota-biotital zona de la biotita, pero

no lo asegura�ios ra ciue no LeLios podido medir la: pla� ¡oclasa que

es el mineral InL-J-ce Ipara 1.�ocler la facies.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
T 1,2L -208

y Minero de Espaaa
12-2j7

_Zc -o vii�u: 2cor�ocii;iiir to L -oca is,,'cea-5, do marcada folil—ci6n de
fractil-,-,a i--Ir-,,,,-].il..-3�r.

1,2,uLu-�io icrcz�c(50ico:

Co-,,,�!�osici6n mineral:

Cu'.,,rzo, 1,.��u---covi.-Üa 7 3i0tita.

C accesorio2- An Cp�co¿i.21!('1 C L" -L

Textura:

-5-1 -,7JA, Ti�- La7—` osqu<.�,-�,,-Lo6-Jé.-acl de �a roca. esta marcada )or las laminillas
-oaralelas de .�c obsorvan cle cuarzo y banda- ri-

cas on este míncral.

-La roca --:e ha, por re,,.,ional de
Ilticos arcillosos? a la- do las -,jiza--,ras verdes, -�ubf.-cios
del zona de la biotita.

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
1 Z-37~211

y Minero de Espaaa

"�oconc)cirr,iei-i-Lo 6.o visu: ¿Tir, osci3ra, üic am 0 inod! o, concacta, alterada
y de fr-z,cttira

Coni-�:,osici6ii rránÍral:

Zeilroxe]Qo.

Porfídica, alr-o orfa.

rikindariontal -para la omacta de la r_oca, OS CO1:0_
cor los de ca-n���o. P1--,ra no2ctros 12. roca es un L-ar-..,D--of-Ljo mm

ro
-
-:ara _:ue así la roca �,obe �,.e z-,o dique o fil6n,

otras rocas.

Tambien podría tratarrm `,o ura lava b,_5,sica, �-�oro c-n 1 onces s-ii dis
pocsic--"i6ii en 31 cv,�.ipo on, de colada.

La roca Ce
ci(5n c:_q 4'er:-na C-..o fonoc-ri�taloL, o-,- la :.:atr¡z, n- ad o —e alto-raci�,i-i es w-10r.
M.901 obselvese la abunl:'Iancin de los componeiitos secLin�-cirioi:;.

C C 11 1 .1�



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

-CO.7,. o-síci6n minl—ral:

Cu_—=o -C-r-,Cita arcillaso.

_oL, z,,r ro r,Coi-,i-�cnontoz--, acc---sorj.os: exí¿ ��cos.

L izarrosa.

0 C� a-' C0 7::_C` ��S: -�o 'ra-: a de una- roca n_. entre la- iltimas
do --r,,o por lo `anto,

bien cla-sifícarso oGr,-,o una roca.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

—r Z. fíno,--,-o vi2u: Roca �7i-- claro, �,o :, ano -UY de fractura irre

míncral:

Comí �ri-l�icí Cu-,.rzo matorial serici-Lico-ralo

C`¡-rc6n, C: nco-j.

Toxtura: J-orfício ruídal.

:La roca --.obido a su de Erai-.io ta-n fino, a su rmatriz arc.i
llosa, y al ,ri-ncii,¡o cle nia- ci,-,rtas dif

su al ic, J.atos jo _j=o Croe-
mo,_ --e trata de una observa=o corro-iC-�os de eu z 0 yj2ja



5
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico !SU - 12-37-L 15
y Minero de España

de viru: Roca gris oscura atravesada por votas blanquecinas,
compacta9 do Grano muy fino y de fractura irropular.

ALtucio Lierosc6nica:

Componortos arinciralos: Cua=o.

Comnonentco accescrion: Carbonatosi Oxidos de hierro.

Textura: AfaníZca, liorocrivtalizada.

C 1 aráCTITIL: ue trata do una roca compacta mierocriutalina, compuesta ese=9
ckalmcnte 1 cuarzo micracristalizada atravosado por votas do un

cunrzo racriutalizado de mayor tanala de ¡rano. ion características de estair)
ca las numerosan Tract.ras quo la nar un nipacto lijoraionto astilloso "nali!7n
tory fracture" .

11 carbenato viono Tontra do czas votas lo cuarzo recristalizado
de cue hemos hablado anteriormente.

CLATITITA> J: C112T STICTO.

Mod. 16



bi�,
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico 11 UT 1 - 12 -37-216
y MPero de Espña

EL.pim/mop

Toconocimiento de viru: Uaca rasada, de grano fina, cospicta de fracturpírro
con ClH un íTio.

�ztudio licrese6sico:

Como0ci6n minaral:

COM:20nen-t,00 Calmunato calcico (Calcita) .

Componentes accesorios: Cuarzo, Griscu Su hierro.

T=ura: o trata de una roca holac2i:iplina con numoronaz frac-
turas 1 vSas recTistalizada2.

G3Líl7ACICQI5: ae truta de una caliza cristalina en la cual no se observa nin
-un rcLto de microfauna.

CLábilICACITE: CA30A.

mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico PUSSUA - 12-37-30
y Minero de España

DL.,-�Zam/zcp

Zoconocimiento ea virl: loca Gris aljo vordosa, satinada, con jandulao cuar
zosas, compacta, de marcada folínci6n y -,e fractura

Estudio mierono6sica:

Com2osic En minara0

Componuntos incipalos- Cua--zo jericita y Clarita.

Comnonantos acccsorio2: Opacas.

Textura: Tizarrosa.

El corto dado a la 2oca para realizar la lámina TelSada no ha
sido representativo, ja que han temado una llandula de cuarzoín-2

lo unto dificulta ol ostuúic Lo la roca, pero no hay duda do que no tratacP
una pizarra o más bien filalio, fornida por metaporfi2no rojonal de sedimen
tos Peliticos arcillosos, pertoneco a la facios de las 3¡zarra2 verdes subiTa
cios del cusrzo-albita~mu2covita=clorita, zona de la elorita.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico --A 12-- -3027
y Minero de España

p p

Lvi-su: lloca- v,,,rC,,ora, Oo _:rano `¡no, y C,.O- fractura

C,) i o nc- t o s a c e e r, o í, o,,j C arb on t o L, s f o a Lc u c ox e n o C., p ae oy

al-otr-ioi:.or--ra.

Cre(3i-,-.oz� -o trata e Ima -reOLL i (!¡or¡'a o tor-alita,Enea
por liik-,rotor al J'_o la y ál- lou

ec¿, a 2or vordaderas o una1ritas.

1 El e-::`¡c!oto y la clorit.-L sor, los ú.íG_- cn-íc (la-r ��,1 color
vercoso a la roca.

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instouto Geológico i2sA - 12-37-326
y Minero de España

DL.pym/meP

Reconocimiento de visu: Roun IXis oscura, de Grano fino, aspecto corneog
compacta y de fractura irrajular.

Otusio jicros

Col--�-r,,osici6n mineral:

Comnanentos 2rincipalos: Foldespato, potísico, jictita.

Componentes accesorios: Huscovita, Corindon, Epidoto, Turmali
na, Apatito y Ipacos.

Textura: Granoblástica.

i�oca muy similar a la 12-37-327 on comPorici6n mineral y en
textura, imposible do decir a que facies portenoce, pu6s aín

aparaciondo muscovita y oDidoto quo nos indicacia que se trataba de la faa-
cios de las corneanas de albita-opidoto, no podemos asopurar jue estos dos
minerales citados sean primaríos. La roca sin lujar a dudas pertenece al se
tapor2ismo de contacto.



MINISTERIO DE INDUSTRIA
A 12-

Instituto Geológico
y Minero de Espaiía

MI,

-1 c,

minoral:

-,cta-sico k_r,
Bioti-ca,

n _� z-com-0-, cuntos --eco2oric)s: u covíta 6 .'ar,,--- t i�.� la, C--pa-
COS.

T 'ara-c-z

~í icoRoca ,"oljclo el. -,.;uii'-c, de v---ta-
so trata ¿Lo iina corne,ana no

en La zona ciol.

-Lijo ---ow i: e po- re-:Lonal (lo ma
roca -r,-uy -,-¡ea c.stc- exceso en re-� :cetc; al �-:iC:,, da co-

su,]--Lz�.do la- j-cl J-0 la 'DL- iy-tcla.]'.�a turímalina-
la oca creci�lc,-� el-Lic, j_o la iii'Lro�i-icci6n de bcro9 a tr-

ves j_e ma exte,na.

Rodoando a cristalas J.o cor-L,-7L= -�e obs-orvan aLircolas cio
ser ir,,iscovi-1,i o tacas cue ou,l rí

camomte) . -�,toz.,-ijc.cto al �-0 dCC la , -)ea,r( 1-lay que hacer conz-,-
-tar �Di -rando cni '-a ovcl,,icicn,-ido la -,3ct-,o rafía a�' os,
t---as en al,o anti :Lio�e, -Lales col-i-10 cl `Jilli- s y G: il-
bort, r-le loor quo la,_ :o cuodan a las
acíes. cLo las 0 do --ir0xc-1-107 los

de laboraterio se -ha, qi.ic cl do
por lo -'Lcnj--�'uo no es Cio alto z-,rac'Lo do

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico UCT2A - 12-37-32,-�,
y Minero de Españo

, -o ',m 0 pJ 'L.

leconaciriento de viou: Roca gris, de prano fino, do a_-,octo --ornoo, coir,
pacta y de fractura irroLular.

ástu0o Lierose6sica:

Comiasici6n minera0

Co::,,,onentos -:rincipalec: Luarzo, Dolácsaato notásica, elapio-
clasa, Arlibol (Pornablenda).

Componentes accesorios: Diotita, Cpacos, Apatito, Zafana.

Textura: Granoblística.

OBSERVACIONES: In trata de una corncnna cugrzo-fuijespatica, portenecionto
a la facios _o la-- lo Lornulanda, formada entro 53jQ

y 6051 de temporatura.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA
12-37-329Instituto Geológico

y Minero de Espci�a
DI.PYM/Me-,�"

Reconocimiento de visu: Roca gris clara, de Erano muy Eruoso, con manchas
parduzcas, cqmpacta y de fractura irregular.

EstuLio Licrosc6uico:

Comuosici6n minerab

COM.onentos urincisala: Cuarzol Feldespato potásico, Plajo-
clasa.

Comernentos acec2orios: isfena, ArTibol y CxPos de hierro.

Textura: loGmatitica.

CLAEIFICACION: 1AGICITA.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
SUISTRA - 12-37-330

y Minero de Espada

TL.pym/we!)

Reconocimiento de visu: loca Srir, de assecto corneo, compacta, de grano fi-
no y de fractura irroLulax.

Estudia �icraic6mico:

Comu0sicsin min6rail

Comiencntes principale2: Peldotrato potáEico (Ortosa), Biatita,y
Sillizanita.

Componentes socuncarios: -,.uscovit,:i.

Com-nonentos accesorios: Aratito Cire6n y Cpacos.

Toxtura: Granoblástica.

CETTAVICICIJO: La roca su conjore princiralmonte de un mosaico as fuijespato
potásico con abuneante biatita. 13 proceder la roca de sedimento-,

artillasos ricos en Al y debido al calor costáldo y elevado que ha debid=
frir la roca en su formacién, se ha desarrollado sillimanita, que se preseIS-
ta en fibras delEadas formadas a oxDonzas de la biotita y como seprejacién can
forma de haces pri2m!ticos mucho mis Erueuos. Esta corneara por lo-Innto ser-tb
nece a la facies de las cornoanas de piroxeno formadas a sayor te-pcraturaiE
los 61CQ pero es po2ible quo solo se presente en pequodas zonas muy dolimitia
das y que sea imposible cartoLrafiarlas, ya que o! calor ¿,,.el [-.luton es
lar y su accién no os la Mi2ma or todas sus zonas.

Eeria interoparte conocer la roca ¡proa que produce este retaTor
sismo do contacto.

16



5
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico 7,77

y Minero de Espa�a

Roconoc-I-Ac-o clo vi���Li: ¡'ic)ca j_- j)i-jn¡ j_o no, -avesada porU r C, 9
y Co

víta- y Cua-rzo.

0 C 1. n��,

VACil- tra-ta una corno---na, 2Jor-.�a-,"La- por do- contac-
to. ertoroco a la facios clo las cornoanas J11e C.nda -,,,.or las

razones, r,,,uicc-vita -,,-,rir.iaria la cua-1 no e—- e6 - Lw �. �e-tn, loco r:1
taturas su�--criores a loE C10P ou9 cs a las cornoaus
�,-c -,-Iiroxoiio, la d.c la rc-ca tuímic un con-Lorído or mayor
CL o 1 1 C -oor lo tarto no -.,uodo --ortorocor a La do la,_: cor-noanas de al

CL-1

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

y nll-,-,�o I'c,liaj-a9 y de -íL:ric

6. �ico -

cuarzol o
Lbol > 1'

Co,-,-om-jntcz,

por clo ecn-4(Iac-4L-o rqr-ul-:.., cL
a la lai: comeanas de l'orní—-

entre 5-'��ce- -v 6 c t c i a'uu--,-a.

Ir-11-w,-cáwnte es conocor 1,--L roca intrusiva cue -,a rj-,.
d_- contacto.

C.*"------.-.-:�,)- A.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológica

y Minero de España

Reconocimiento �o visu: �-loc�a- '11--o LatL.inada-, coi¡..-I,.acta, con marca
da foliacion y de fractura irre ular.

Compoz-ici�r. min_-..ralt

Coin_,�oiiontc-s I.)r:Inci�palesc Cuarzo, �-2ericita.

Co,n,.2oni:�nt--s acceso--¡os: Carbonatos, Oxidos de hierro, Opacos,
Feldesp-ato Potásico,

Textura: Pízarrosa.

OB�11-11--:RVACI"Í�-',,,-*.4�": l e tr-rta ��c una pízarra rerieltica, formada por metamorfismo¿i�;. - -
reGional de sedimexitos pelíticos arcillosos, pertenece a la fa-

cieB de las vor¿,eE;9 Eubfacies del cua--o-albita-r,-iuscovita-elorital-

zona de la clorita.

La roca- prei�eiita n=erosos .úcroplier�ues y una cierta acci6n de
tipo cataclástico.

10V9 111CA.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geol¿gico

y Minero de Espai¡a

DL.rYM/nep .'T�Z.� 12--)'11-404

!,',ecr-,nociíjic�n-t-,o de vizu: Roca ,-risv alr�,-0 verdosa en zupurficia por efectos
de alteraci6ng compacta de grano media y de fractura irregLLr

Componentes principales: Plagioclasa An = 35 5- Anfibol.

Componentes --ocundarios: Sericital 1,'pidotoy Clorita, Leucoxero

Componentes accesorios: biotita, riroxenog llmenita, A-Patito.

Textura: Granuda hipidiomorfa.

03:,ERVACI�ori�Ss Se trata Clo unn- -luioríta, �-or cristales de plaGiocla
sa en j= parte maclados palisint6ticanente y alteradas a se-

ricíta y otros rainerales areillosos.

El mifibol es el máfico ¿-bundante de la roca9 creemos que solka
ta de hornablenda, con pleocroismo verdoso. Le observa el pase a anfibol de
un antiguo piroxeno.

La roc�a- �,6n 'rja-5ta�5ite elevada destacando el
(3 --7a an la -a-:,1 14-1 l�-Driri, �i

kW. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.Py,-/me-D ljUIESTRA - 12-3 -407.,7

n¡C-+-, �,'C -,r¡--u* Roca- con alteraci6n superfícialy compao-
ta, cle rrarcada follaci6n y de fractura i=e,,,ular.

W-6ricos

Componeritas t3-riric:L-oalesi Cuarzol Sericita*

Com2a�iems acceso-.-ioz# Claj»,J--'L�,9 1 atitoy Circi�)ns Opacos.

Text-,=a.- Samiesquístosa*

-"z trata de wia -roca fo=-a.Ca r.or metar,-orfismo rm~1 a pe
-Lir J-e ana rona :`,a:.-,¡lla de itaj w_—eníscaz, el

Co --íe, notar, Crií, que P2a..�ai.,ta ús a la facier. de las piza-
=aí4 -vcrdcirá, del cuarzo wz�3covital clorita, de la zona
de la clorit_-.

mod. 16



pyMIMOP 12DL.- -37-4-,6

Reconocimiento áe vínue ,loca gris-p&T--'uzcag cm alta-racién suporfícialy oca

Cua=o, I.Sericita*

C2Monc:,itcz acce��-rigza C-Ixidos de hie= y C.Pacose

Toxtura: C-atacIdetica.

A maestro -Par*oor la roca Clebe pert~cer a una Z~ de faMa
o fraatura, en lao cuales r;,e ha desarrollado un metazorfisr-o ¿0

tipo cataclk-tico, ol cual queda r-a=ado po-- lau Cietorsionez y í'--actLracio
neo que preswitan los mína=les om.--,onentos de la roca,

Pamilia de las



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.pym/mep MUESTRA - 12-37-409

Roca grisácea foliada,, de grano fino y de fractura
irregular,

Cuarzo, Sericita.

Cloritap Apatitop Circ6n y Opacos.

Te:i¿-Lu.i-a: Semiesqul:3-tosa.

lloca similar en composíci6n mineral y en textura a la 12E 1.YW -37-
407

SZ,'IIESQUII¿TO.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

12-37-10

u: �Oca Jri-S al 0 cc-7:'in a a
0

nolu.

acceso:,-io-�: Cloríta, C-pacoz-

loca -1 Le sedimeritos pel,t�co.�j
tonoco a la c�o- V01,1101;, subí'acios del cu=-

-!,stá compu--sta ��or —ranc-i aloj-rioniorfo--�u 11-0 c"1.i-n�zo con 1,22-rc-I-a
tinc-i6n onáulatoria y por lwiníllas- -jaralelas do blanca.

UT,_ 7-0

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instouto Geológico

y Wnew de Es"aa

DL.plm/mep MUESTRA - IZ-37-411

Reconocimien0 de visut Roca de color ¿ris, de grano finop atravesada por
votas pardo-rojizas de altoraci6ny compacta y de fractura írre
gula=.

Estudio

C2mPosíci6n minoralt

Com1cnentes princi2a!csl* Cuarzo, bericita.

wcesariosa Plaeicvlaza, Turmalina, Circ6n y Opa-
cose

Kxturas Granobiletica,

OBSERVACION=s de trata de una -�oca dotrilica, formada ¡cr granos subredon
deudor de cuamo, eczeutadoz las un cemento silicec-arcillos0

Debido a esta abundancia de arcilla ¡a roca debe entrar dentro
de laz Wackao.

CLATIFICACION: IP;PTARA (WACKA)

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.PYM/meP 12-37-415

Reconocimiento de visu: Roca de color U-is, de grano finog compacta y de
fra-c-4.-uréi, irregular,

Estudio microsc6pico:

Composici5n minaralt

Componontes princLoales: !-'la¿.-ioclasaq Clorita.

Ccaoncr,tGs accesoriog Cuarzog Carbonatos, Apatíto, Circ6n y
Opacos.

Texturas Porfídica ligeramente fluidal.

"�e trata de una- típica lava de la zona, la cual ha su±'rido
un ciorto -Proceso de albítizaci6n y eloritizaci6n. por lo que

puede considerarse como espilltica.

L.1VA.

kw. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Plen dpEspaa
pyril/ mop

RecGnacimiento de visu: Kca de color >¡G claro, do prano 2ino, compacta,
pera al tacto y de fractura irrejular.

Estudio licruuc6pico:

Composici6n mineral:

Componontes princirales. Cuarzol Teldoslato (Hapicciasa + Feldos-
pato potásico)9 y material sericitico-arcilloso.

Consonentos aocosorios: Turmalina, Ciac6n y jacos.

Textura: Totrítica.

La roca re canjo-a je L2anos de cuarzo y feidespato de subanculo
sos a subredondeados comentados por un comento cuarzo-arcillo2o.

Al presentar la roca mayor proporci6n iol 0 1 do feldespatos pasa
a denominarse arcosa, ya sabanos que dicha roca pertenece a la farália de laseve
niscas, además bay quo hacer cun2tar que presenta gran cantidad de material arCE
lioso po2 lo que rodría nmy bien considerarse como Wacka.

CLAEIDIGAC!Gk: ATCOSA.

Mod. 16



Recor-ocim�?ento de vízux loca de col= ¿;rí£¡ claro, de ~o fino, om�ipacta y
ac f::aeil,--,,,-. irregulare

Estudio 11.'Icroechicoi

�i- no_=ter Cuarzop Sericita.

..axbmatoag t":lagiociaaag C¡rcdnq Opa*=

=n lizera debída a eractos Cau

e trata C-G ur.� selectoc,
y ¿ofo--m2d= de cuarzo en una j#atríz cízall¿ula de

material sez-icítico-=i 1 loco y cu=o.

Crwr,�os que weta perten~ a una zona de cataclasís, el or
-�;er. es difícil de as%-arar,, puede que provena de una roca sedinentaria, aro
niz= 0 Trawaca 0 do una roca ío~.

!OB petr6ZMfos ín¿laBes �alicíz.,inan a catas roex-, "Gr4-Vg al tmw
li, ran crientnci6n cl-.-,zificarla copo -un semiesquieto.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geol6gico

y Minero de España
DL.p,,rnql/ríiep 'ÁZI-s`- U-211 - 12-37-421

Reconociruento de vitli: Roca eris, con alteraci6n parduzca, compactay de gra
no fíno y fractura irregular,

,:,sti,dio l,-icro--c6pico:

CoE2osicí6n minerals

CSEonentes princilElesi Cuarzog -Feldespato potásicol, Plagíocla-
sa, ' �uscovita.

Cql.ponentes secundarios: Sausuritas Clorita.

Componentes accesorioes Apatitog Circ<5n, Opacos,

Textura: Cataclástica.

ClT»S-P,V.ICI-CY-ZSs trata de una roca de oriC;en granítico, en la cual ha queda
do ierpresal, la deformaci6n predominante cataclástíca y que no ha

alcanzado las etapaz extremas de la Granul,--cí6n típica de las milonitar..

Se observan distorsiones y fracturaci6n de los mitaráles componm
tes de la roca. --�'sta roca debe ¿o estar situada en zona de falla o fract��9

CLAc�I.-,,'IC�.CIONa CATACL,I,�illl¿k.

4W. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espaaa

Reconocimiento de visu: -;.-,,oca -,_1sácca, ccn �:o2tr,- Jo alteraci6n, conípacta,
de ¿raxio f¡no y fractura irrabular.

Estudio .._,iCXosC6pico:

Cainjosici6n minorapli

Componenteo Cuarzog Llajíoclasa y mater¡al -serie¡
ilico-eloritoso.

aecosorios: �,patitoy lurrialina5, Caj?bona-tos y Opam

Textura: ClUtica.

C,B�:'.EP,VAC101i-Z: '.�e trata de una roca (letrítica.3 con al,-unos fraigmentos piza
rrosos 1 y que debiclo a su i7a.triz arcillosa pasa al grupo cb las

wack-as o Grauwack-as.

7-iCLA 0

AM. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Espaaa

L e, e, ne e i z� t C c� C. y 1 L L 1 C) 2 1, r, 1) C C 1 1 e 2; -

Componentes ,Ij�)at-Jto Cuarzo -,e

conmone --o 01,cC2?1s alas J.c ---,la.¿_,¡ocla—p, Ji, !-,.a-tos
la ti.nica -tc-zct-cr-- o-.-1 una n,¿ú-¡z

-de clorita j_e -"c- -91LI1:�in-clasa.

La- roca- uu una t-! �icL-i _¿iVÍL I_c Z

LaVA.

16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España
Ll L 12-3)7-424

Reconocimien-to- visu: Roca jcris el=y de Zrano muy finog compacta y de
fractura

".'.icrozc6pico:

Cqm1---osici6n mineral:

ponentes princi2alesi Plarioclasag en su mayor parte Albiti
zada.

Copiponentes accesoriosi jipatito, Turmalina, ,'paoos.

Texturat Yo presenta textura definida al estar mvW recristali-
E-D.a.

OBzERV,WiCri,17Z: La roca --o cow-,>ono U-10 en e:u mayor parte albiti-
zada, con una enorme recristalizaci6n que enmascara la textura

oril:�ir-al de la roca.

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

ry1 -11/ ', n 0p 'UF T�,¿"1 - 12-37-425

Recoiioci!niento de vi=: oca grisácea con rnuerosos frajinientoe blanquecinos,
compacta y de fractura Irregular.

Estuclio I�licro--C62ico:

ici�n minerala

Corfil�onerites principalesa Cuarzo$ Plagioclasa.

Com.Iponentes acéesorios: '_'ericita,, Cloritay �iurmalinal &patito y
Oi)acos,

Textura: Clástica.

Ije trata de un conglomerado polimietivoy en el cual los GUI-
jarros son litol6gicamente diferentes, estan formados por Cuar-

zo y frajmentos de rocas ¡Inieas plut6nicas y eruptiva-sl así como chert sil£
eso, Heinrich denomina a ecte tipo de rocas P-ar-Zlomerados.

16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España
DL.pym/meP PETT2A 11-37-426

Reconocimiento de visu: Roca Gris, con abundantes manchas parduzcas de all-
terac!6n, bastante porosa y de fractura irregular.

Estudio MierozeSlicot

Composici6n mineralt

Com2cnentes 2rincipallosCuarzo, Tinjíoclasa

Colponentes secundariosa Sericita y Clorita.

C2mIonentes accesoriosi Turmalina, Oxidos de hierro.

Textura$ Granuda hipidiomorfa.

OBiE2VAZIGiZSt Debido a su coorme Crado de alteraci6n la roca no puede cla
sificarse con exactitud, solo puede asegurarse que se trata ¿e-

una roca ignea ¿Lt6nica-ácída.

El cuarzo que nosotros lo hemos dado como mineral principQ es
posible que no lo seag ser la roca tan porosa (por efectos de alte
taci6n), nos puede llevar a equivocos.

CLASIFICACION* ROCA IGNEA PETITONICA ACIDA CGN ENORK2 ALTERACICIN.

Iké 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geol6gico

y Minero de Espaaa

DL.PYM/mep 12-37-427

Reconocimiento de visus Roca gris, de grano fino, con al,-unos clastos9 com
pactag E-Geramente efervescente con ClH en frio y de fractura
irregular.

:Estudio Yicroscopicot

Coniposici6n mineralt

CoWnenter, -Princi2aler, Carbonatos (Calcio y Magnesio), Cuar-
zo, Muscovita.

Componentes acoesorios: Pla_cíocl,-iza, Omídos de hierro.

Texturar Granoblástica.

Seria interesante conocer datos de campo para saber el ori-
een exacto de la muestra, pu6s puede form=se por metamorfismo

de contacho a partir de dolomias o calizas o provenir del metamorfismo re-
gional.

Fetrográfícamente la roca queda clasificada como un marmol de
doloráta, pu6s sín lugar a di-idas es este earbonato el que domína.

CLil�SIFIC!-,CICi,�L'.: MAR11,10L 0 DOLUMI.&

ÁW. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

-o V113U: 20-1.a

s_tudío

Componcr-Los s,,Dct.,,ndario--: Clorita y Lericíta.

Cu.----2.0, ,,patito y

i=a interesante, quo jj0j.e llcv�--,r a Col., :Uu, ulín CoE1oce2? la
z ona. jzirn ru c;la�ii. !.':l. caci6n la por

iaedio de la -,latina del cc�nt:-�liido án cio la

-'.oso-"-ro-s 'ioir.o,-- obtenido Lun de c,--.ti-ne�"6n de 1 3c 1 Lin 2V"
un coii-Le,ídc, en iinortita C —or lo la uuLa

con, o Albita.

A la vi:--1-La la- roca- conlo una y no
como Diorita, va quo -j-,ara clasific,ada coz-.o o.-jta la b

'í áo Aniortíta.beria pw_,ar de

_:'sta roca eri laL llojas de Jerez de los C-aballoroc, y
llos del Corro j crec�iios que en bastantes más Zo-nas J.jl

CLALIFICAC1-CYj:



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Espaaa

-,�e vi,,�u: 1-,1oc¿-, con

-u"o

(Alb

Glorítay -111LO-Lo.

-klja-tito, Ci--ncin Opacos-

Li fa.

E3ocv, i`jíAica Í,_ -la lazi -1- l� i_—nita al
prc.c,e-t-�-u---r una con ,i,o-Gorc-'L6n JC,/� U-'e ta.

AW. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero áe España

Lu 2

v-,

La- roca -�e �,,c ---.c- z,,
por un ec;i�.c-..Lto arcj-llo¿�c,. muy i:asa i-��l lu el- 1-1 cc.m,

T -OC;a c -.oz la-
sentla �,r, -Li reca es uri,�- -.rení- --c-r -Lí:,--ur---.

TriICACIO11: l'ACKA.

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espoaa

.LL. 12-37-432

Re conocimiento de viBu: Roca de color rosadoy recristalizaday compacta, de gr
no fino y de fractura irregular.

,studio Picrosc6jico2

Com�osici6n mineral:

IC¿�monentes principales: Cuarzog -!�ll,-�igíoclasa.

Con.,ponentes accesoríos: Clorita, ¡Ipatito, Circ6ng Opacos,

Textura: 1,lo presenta textura definida9 debido al grando de recrista
lizaci6n.

La roca presenta una recristalízaci6n enorme,, lo que dificulta
algo su clasificaci�5n, creemos que se trata de una lava recrista-

lizada que abundan en el l�-�ur-Oeste.

CL-',`.IPICACION: LWá

mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

.0 ,�u: JLuca -�e colo-,- (1 o a j ]`lo C; 0 3_¡Cel n_ act a y ¿e
iractura i—20--

C6 _,¡co:.-,G —¡C_

C c)mPon es j oclasa lor- a,

ic;cei�orio-,�: A-:)at¡to, Cu_-zc.

fluidal.

S",: La ---oca so cor.q�,o2:iD
c�int�tic-n::.c.r.te = una- (�,e íl-�-icrolitos jo y

C`abc U.os, í1ac_-,r !a. jiran- disérninaci3n ua mincralos opacor, :.ue- --e ob,-�e--r
-�,air en la matriz, cst-cs opacos son _ru
ci6n 2o-1-ia -noce2_—io real izar un us-L-,;.dio

Se d.c -Lina- 1:--v-- ti--Pica la, zon¿,, (¡u-- Poz-. . 1Cia (.10 oPaco-, ci� alAqque -Lal y corio se o¡I.:, oEta- roca no
creernos cuc sean econ6jaicos, a no �or cluo i_m verdadero cr-*,:-T:rJ-ero.

G1'C -1. J LiVJA

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

12-37-436

Reconocirráento de vis s lloca gris alGo rojiza, compactag con liC-,cra folia
ci6n, de ,7rano fino y cle fractura irrejular.

tudio 1:�ieroscópico:

Comiposic-i3n mineral,&

Componentes principales: Cuarzog YlaC_ioclasa y 1-�ericita.

Corímonentes, acemo*i-os: Clorital, �patito y Opacos.

Textu-ra: -1 orfídicag r. emi esquis tosa.

la regi(5n esta roca llevaría a engafioj ya que
tue es trata de un esquisto, -,j,= nxisten unos cuarzosparede e

corroidos con golfos de formaci6n maemática que noL indica que debe tratar
se de la formaci6n denominada r�,orfiroide, el cual ya sabemos que en cio1,—
tas zonas, �;radw. a rocas esquistosas.

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.p,ym/mep SUSIVA - lM7-437

ieconocímionto de visu: Ta ¡wis verdosa, ue Urano fino, compacta y de frac
tusa irroLular.

Estudio

Coilio2ici6n

Conconentez Principales: -, la�7iocla--ag �ixifibol.

Gomponenteo socundaxías: Tpidoto, Herícita, Clorita, Carbonatos.

Componentes accesorios: Esfuna, Cuarzo y Cpacos.

Textura: Lávica, liZeramente fluidal.

mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológigo

y Minero de España

21.pymI/i-c.orj 12-37-438

lieCOnoCimiento de víZ;ux Roca de erlor ¿ri,- aLlo verdoso de grano finov com-
pactay foliada y de fractura irregular.

Estudio M!crosc62icos

CoM.2osici6n min-=al*

Componentes £r1ncipales: Cuarzo, -lericita.

Componentez accesorios: Clorita,, G-pacos.

Textura. '—emiesquistosa.

�'e trata d.c una roca que probablemente se ha formado por meta
morfísmo rejional de una arenisca9 pertenece a la facies de la¿-

pizarras verdes, subfacien del cu,--rzo-albita--imscovíta-clorita.

Áw. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España
12-37-439

Reconacimilento de viru: lava �e color ris can b2ndas ligeramente verdosas
compacta, w !¡Zura 01000 de erana fino y de frnctura'n,r---,
Cular.

.Istucio cicroLc6pico:

C2eronentco rlieioalci: Elalioclasa5 ericita y Clorita.

Conponentes acceocrica: ilitito, Círe6n y Ipacoz.

Textura: ferfidica semiesquistara.

CHERVACIONES: le trata de una lava, c=puesta por fonceriLtales, de plaj¡21
clasa en su mayor parte maclaboz raliEintiticamentel Cotardoem

unn ret2ia arricito-cluritosa que prosenta una usquistoridad acuzada.

CT 11 si lluqui wi A.

Mod. 16



1r,20.W511
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de EspQña

kj

Recorecimiento de visu: :�-ri--ácea, de ---'-¡no,, c���nDacta y de f actura
irre¿�ular.

¡Jstudio :.¡cro,-c6--Dicot

t,,riiicii,,alest Cu-xzo, y --ateriall sericiti
Co-Clo 'toso.

Coir,.Tonentes-accesorioiS�s kpatito, Jircóli, i'�pacos.

T,-,1--.-tura: -V,orfíCica con n�atri.,: recristalizada.

o tra-ta -.-,j Lava la cual o--tl li��eraniente recristalizada
y presenta u,- -',e i:-inera-les arcílloso-clori

toso-,,.

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España
DIOPYMOP PUEETE1 - 12-37-441

Reconocimiento do vis¡: Roca gricáceag de Exano fino, corpacta y de fract-u
wa irreaular.

Estudio Microsc5licol

ComIoníci6n mingralt

0,000Coponentes r,, noiDasest Plajoclasa (Albita)q Clorita.¿t��

Coa.w.c--iitos Caxbonatos y soricita.

cc o11211 es a-c;coscjjcl) t Cuarzo, Girc6n. Apatito, Opacos,

Texturas ForAdica finidal.

de trata de =a 193a ospilltioa, formada pow existalos pri*omáticos de plaeloclaza albitizada, con una matriz abundante úo
Porita.

Se obcerva como los cristalez de plajoclasa están altoradoslin
cipientemente en carbonato. La abundancia de clorita nos indica los efec-P-
penetrantes de soluciones deutIricas.

LAVA WILITICA.

Mod. 16



MAN,
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero je España

12--37-�-42

Re cono cimient, o de Vis1,11 hoca Gi,¡<A&cea, de, marcada foliacil-ng c-orIDacta y de

Estudio i.99�y

CoUci.gici6ri wáneral:

Componentes Cuarzo, Sericita.

C2Uoner,tes accesorio-ss Apatitoy Ci---c6nvo_oacos.

,Bextura: Piza,:�.-rosa,

OB'�"£2VACIONESa Se trata de ura pízarra sericitíca en la cual se observan
frag-núentos lentejonaras do

La roca se ha f,-r7-ado por
facies de las piz,-tr-�,ag veraes, -,Lib4�"ac:íc;z c�,L�,awzog albita2 muscovita, c1d*
ri-La.

16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espaíía

DL.Pym/Mep MUEESTRA - 12-37-443

Reconocí¡-tiiento de visu: Roca C�rio claraj de &-Tano fino,, compacta y de frao
tura-

Estudio l�llerosc�picos

CompoGici6n minorala

Comonantes Princinalesi Pla loclasa, lSericita.

Com-ronentes accesorioe,a Apatito, Opacosl llaterial ¿prafitoso.

Toxtural: PorfIdica con inatrIz al-cillo,-a lijeramente orientada.

Se trata de una tIpica lava de la zonag en la que la matriz
es rica en arcilla.

LkVk.

mod. 16



u-

de ViLue i�,oca &-ru oecurar de -emno MW £¡noo ae aspeuto
llad-al., compacta y de fractura irTe,-,ular,,

i,lacio0lazal, Clorita,

COLPOnerita£ acc<itaorl<>$& Carb=atOB,, F-A~pató rotásioo ¿Allan

l�lorfidica fluidal.

tl-III-I"Rli�C--(,¿Irl;i:�i5t Tipica lava de la u>ta del Sur-Cestoy está f=ada por wi&-
taleis tabulamo de plagioolwm en una matriz fluídal de eloríta,

arew trata=o de una lava de ori¿,,en básico wpílIt~a*

LáVA.*
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Españo

DL*PYm/mop MUSTRA - 12-37-445 bie,

Reconocimiento de visu: Roca Pris9 fracturada, compacta y de fracttuwrra
irregular.

Estudio Yicrote6pico:

Composici6n mineral&

Collonentos 2jinciDales: Cuarzo5 Foldespato potásicoy Plajk2
elasa.

Componentes secundarios: Sericitas Glorita.

Componentes accesoriost Apatítoy Opacos.

Texturat Cataclástica.

OBIERVACIONES* Se trata de una roca en la cual ba quedado impreoa con
toda claridad, la deformaci6n predominantemente cataclá0U

ca que no han alcanzado la etapa extrama do la &rmiul--ci4n típica delw
milonitas. Es evidente que la roca oriGinal era una roca ignea de tipo
granítico (Adamellíta probablemente) ya que los fraementos de cuarzoll
Gioclasa y feldespato potánico son abundantes.

Las distorsiones en las maclas de las plajoclasas9 la ex-
tinci1n ondulatoria del cuarzo y la gxanulaci6n de los minerales son la
nota característica de la roca.

CLAMICACION: CATACLASITA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Mien de España

DL.pym/mep PUSTRA - 12-37-446

jo virus Roca Grizácea, de crano finoj compacta, con líje
ro bandeado, muy efervescente con CIH en frío y de fractura
írregular.

.Estudio Mícioz!611COI

Composici6n míneralo

Componentes irincrijallass Carbonato cálcico (Calcita)g Anfibol
7TrenolitamActinolita), Euscovita.

Ccmnon-�nt.er- Cuaxzot¿iionsido?, Opacos.

Texturat Granoblástica.

.0ESERVACIQNSSi La roca se compone de un mooaíco casi per2ecto de calcitat
maclada policintíticaronte, en el q1o existe algo de anfibol

de la serie actinclíta-tramolita,

La rooa se ha frormado por metanorfismo de contacto (puedecippe
regional9 ver datos de campo) de calizas o dolomins, la facies es ímposí
ble do diferencia=la por esta cola soca9 pero que estará entre'=
las cornoanan de albita-epidota 6 la de las corneanno de hornblenda nuani-
ea dentro de la facies de mayor temperatura (coxnoanas piroxenas).

PARTO.L.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.pyn/meP 11TES'FHA - 12-37-447

Reconocimiento de visuy Roca Grisy de g1rano firLO1 compacta y de fractura
IITO¿Ular.

Estudio Microsc6pigos

Composici6n_mineralt

Comnonentes pringipales: Cuarzo, Albita, Sericita (incluyendo
Muscovita).

C21ponentes accesoriosa Tursalinay Opacos*

Textura: Granobláztica.

OBSERVACIOWS: ie trata de una corneana formada por metamorfismo de can
tacto de sedimentos ricos en arcillay para determinar la Éra

cies a que pertenecia fué necesario determinar por medio de platina ur¿;,-
versal el contenido en Anortita de la plajoclasa, el resultado fu6 de-
que la plajoclana presentaba menor proporci6n del 10 ll de Anortitao A
la vista de esto se puede asejurar que la roca pertenece a la facies de
las corneanas de albita-epidatoj formada entro 410 Y 530º de temporatulza

CLATIFICACIGNa CORNEANA.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espa�ia
T,L.py,r,/r.-ep 12-37-448

Reconocimiento de visus Roca ak
1-
is'ceag de Urano, fino, moteada, foliada y de

fractura irre�,mlar,

'studio i--*.IcroE-c6picot

Composici6n minerala

C2Wonentes princ�palesa Cuarzov elor4ta, �ericita y Bíotita.

Componentes accesorios: Apatitot opacos.

Textura: �r-izar:L-osa mostrando moteado.

OBS--�'-W-4C!ONP-,S: La ruca es una pizarra moteada, si Durtenece al metanorfismo
regional o al de contacto lo deben decidir los datos de campo,a

pu3s se trata de ur�á\/'�d"-e las que homoz -hablado personalmente y que bajo el]]¡1%-croscopío parece que es de w'etairiorfismo de contacto, pero en el campo no mis
te nínjuna relaci6n que lo justifique.

El gTado de metamorfizmo sea de contacto o regional es bajo*

16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

DL.Pym/Mep

,Reconocimiento de visus Roca de color ¿wií3¿Iceo, de grano fínog compacta
y de fractura irro,-ul.-w.

Estudio Microzz6pico,i

C2ao2ici6n mincral:

Coir;r.oner,tc.,9 lrincjlalr-->z Cuarzog 1,11aterial --ericitico-arcillo
so-clori,Vozo.

CoUonontez accz�-s0--irs: Pla-jioclasa, llurmalina, P1uscovitaCYjá
dcs de hiorro y Opacos,

llextura: ClUtica.

La roca se cotApone de granos. de subanguloz-os a subredonda
dos de cuarzo comentados por un comento arcílloso mW abunz,

clante (mayor del 20 %,).

El calibrado es malo por lo que la roca debe de presentar una
baja permeabilidad. Se clasifica como wacka debído a la abundancia de ax-
cilla en el cemento.

CLA�jlF~iCAC.-LONs WACKA ARCILLO2-A).

kw. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espa�a

j 1. TuaTuA - 12-37-450

Éecanacimiento de visl: Aca Qcon de grano fino, compacta y de fractura
írrojular.

Estudio Yicrose6sico:

Comosici6n mineral:

K.M.,or.en os ¡u-rilujolo los Cuarzoi 1 lalloclaza (Albita) . SuscoviL
ta y liatita.

Com2onentos accesorios: Feldespato potázico, Turmalina, Apati-
to, Círc6n y Opacos.

Textura: Granoblástica.

La roca presenta una textura en mosaico típica de las cornea
naz formadas por metamorfismo de contacto de -,w�ediir3ento<zz- ricosal

arcilla.

A partir de su comparici6n mineral podemos asegurar que la roca
pertenece a la facies de las cornoanas de albita-epidotoy formadas entre 14-900DO
y 030P de tenjeratura.

16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Espau
DL.pym/melo lt',Ur-;¿-T-,,IA 12-37-451

Reconocimíento de v4z;ut Roca -rísáceag de £,-rano finoy compactay de aspqc
to corneo y de fractura irrejalar.

Estudio Microsc&picot

CE2osici6n mineral*

CoTIonontes principales: Cuarzov Muscovitay Clorita.

Com,,,,onoiitc,.-j accesorios.* Plajicolasa (Albita) y Turnialinal Apa
tito, Oxidos de hierro y Opacos.

Textura: Grar¡oblw'- tica.

Se trata de una típica corneana formada por metazmorfismo
de contacto de sedimontos pelíticos ricos en arcilla*

A partil- cLI su composici6n minoral, Lo puede a--e_,;-u--ar quela
roca pertenece a la íLacies de las corneanas de albita-epidotal formada
entro 400 Y 5300 de teir.,peratura-

Dentro del ambiente aluirinoso que dan la clorita y mwcovi-
tal la tuinalina ha cristalizado libreiriente bajo la influencia del boro
int=ducido.

CLIV-'IFIC.W10Ns

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geol6gico

y Minero de España

DL.Pyn/meP IXISTRA - 12-37-452

-
teconocímiento de vi--u$ Roca &ris parduzca cor- numerosoe, puntor, brillantes

de míca, cowpactal con alteraci6n superfícial y de fracturairre
gular.

Estudio

Composici6n mineral:

Componontes principales: Cuarzo, r,uscovita y Biotita.

Componentes accesorios¡ Turiralinay Apatito y Opacas.

Textura: Granoblástica.

.0BI-ERVACIOnE�St Kloca claramente ipotam6rfical bajo ol microscopio,, presenta
todas las caracterlaticas de las corneanas de contactog perolu2

de que pertenezca a la zona que vosotros dais como migmatiticap ver datos 1
campo.

La roca pertenece a la facies de las cor-neanas de albitam-epídoto

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espaha
12-3'j-4n3

R'econocimíento de visu: Roca de color gris claro!p de ¡grano fino, compacta,
con marcada foliaci6n y de fractura irregular.

-'_Studio lsiicro-sCplicoz

Coníposici3n minerals

Componentes principalesa Cuarzog ,-�:'ericita.

Cor.nonentes accesoríos: Biotital Albitag Opacos.

Texturat Pizarrosa.

L1,sta roca se ha formado por metamorfiemo regional de sedimon-
-Los pelíticos arcillosos, pertenece a la facies de las pizar--as

verdesy subfacios És J:im xízm=mm del cuarzo-albita-muscovita-clorí
tal, zona de la clorita.

Son notorias las porfidoblastos de opacos, magnetita o pírita
-,,robablementel que se observar. en la roca.

'ERICITICA,

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

DL.Pym/mep !Z11 TRA - 12-37-454

Reconociriento de visu: Boca -ris, de grano 'Linop coapacta y de fratura
irregular.

Estudio I-licrosc§2¡cog

Composici6n mineralt

Componente5 urincipalesa Cuarzog �",-laeioclasay raaterial serí
citico-arcilloso.

Componentes accesorioss Turmalina-y Jipatitoy Circ6n y Opacoe.

Texturas Clástica.

OBSERV.ICIOI,.F,El�: Se trata de una roca detrítica compuesta de granos suban-
gulosos de cuarzo y plagioclana, cementados por un comento d

líceo-arcilloso.

Sin realizar un recuento puntual9 para determinar el porcen-
taje de los minerales de la roca, es dificil de precisar si se trata de
una arcosa o de una arenisca, aunque no hay duda que la plagioclasa esta
como constituyente principal por lo tanto se avecina más a la arcosa.

La presencia de plagioclasa angulosag caolinizada nos indica
una alteraci6n posterior a la sedimentaci6n.

El tanaflo de ~o varia entre Ow3O Y 0950 mm (particulas de
tríticas), el calibrado es moderado, y la esfericidad varia de pobre a jo-
derada,, el grado de compactaci6n es bastante elevado, no presentando Po-
ros la roca.

(ARCOSA).

16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

12-37-455

Reconocimiento de visu: Roca claral de marcada foliacioSn, compacta, de
grano fino y de fractura irreEular.

Estudio Picro,-c6pico:

Compp.-,ici6n mineral:

_principalest E-aterial. ser-.2citico-arcilloso.Comi-,onentes L

Componentes accesorios* Cuarzo, Cpacosl Clorita.

Textura: ilizarrosa.

Se trata de una piz=a arcillosa, de rnw bajo grado de me-
tamorfismo o de ninjuno ya que alGunos autores consideran a es

tas rüeaz como sedimentarias.

La roca compuesta por minerales rsericitíco-arcillosos con
ligera orientaci6n.

1w. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Espaaa

WIE---"TRA 1-37-456

Ee-con-ocimiento de vísu: Roca gris, con alto-raciones parduzcaEs superficial
compactay con ligera foliaci6n y de fractura irregular.

'¡e sc�¿Ptuu"�d�iNo� AVIZ ro j2icolt

Composici6n minerals

Comparkentes principalest Cuarzov 1-,�aterial ser¡ citico-arcilloso.

Componentes accesorios$ Plagioclasal Biotitag Apatito, Opacos.

Textu*as Detrítica ligeramente semiesquJstosa.

OBSERV.W101,W : Se trata de una roca de la familia de las areniscas, que pi2
senta un incipiente metamorfismo de tipo mecánico el cual ha -

orientado a la roca y la Ca una cierta esquistosidad.

CL,1,2IriI','iCIWi,ii JU21-T--`CA EIZ TR.CiÍS-'ITO A S'J,1WQUI1-20.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.PyM/MOP 12-37-457

R-econocámiento de visus Roca gris muy oscura (casi negra) compacta, de
grano fino, y de fractura irroeular.

Estudio �lieroso6picos

Composici6n minerals

CoMEonentes principales: Cuarzo y material grafitoso.

Coa2onentes accencriosi Opacos.

Texturas Granoblástica.

Se trata de una cuaircita, probablemente formada por meta-
morfismo de cont~ o regional de rocas de la familia de las

areniscas.

Se compone de érranos y cúmulos de cuarzo alotriomorfo, disemi
nados en una matriz del mismo mineral de grano finos en la cual va un pcil
vo negruzco probablemente grafitoso-carbonoso.

Se observan en la muestra al&-unos estilolitos, quo son líneas
sánuosas de material opacog se han formado por un proceso de disoluci6n o
presi6n en el sedimento posteriormente a BU diSposici6n, riendo evidencia
de una disoluci6n intraestratal muy notable. Sor- típicos de rocas muy ho-
mogenease

CLAS,IF�LC-A,CIONs CW2CITA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

Roconocimiento de vi_—u: --"Oca �-i-isácea, cun, blanquecinos bulbantes- - t� ij
de micag coííipacta, de marcada foliaci6n y de fractura ir-e,-u
lar.

Estudio li*,icrose6pico:

Coplasici6n mineral:

Con�ponci,.-j.-�z principales: Cuarzol `uscovita, Bietita,

acceLorioo: - laC,¡oclasa (Albitía) Cpacos

Textura: -,,,c.cuirtosa.

Se trata úe unan _roca fort=da -or metaíriorfismo recional. de
sedimentos pellticos.arcillososg pertenece a la facies de las

pizarras verdes, dc! cu--..Tzo-�ill,)ita-el)idoto-biotita,, zona de la
biotíta.

La muestra adewás do su e_squistosidad, presenta un lir¿ero ri
zado que no-- indica esfuerzos pen-)endiculares a la esquístosidad.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

J í —qu

Recoiiocim�l.cnto úe visu,s -,7ri--ácea Jo fino, de r.-�,-Lrcada foliaci6n
algo m.osQueada y de fractura irre6ular.

Estuclio

Co-i;-or,ente2 principaleS., ui�ccv--',-ta (incluida soricita)

to, Cpacos.

TC:Cturaz l�iza-rrosa.

Seria interesan-Le conocer si esta roca está situada en una
aureola metar-5rfica e(-,� contacto, o por el contrario pertenece

al metamorfismo r%.)-Ional.

Se observa- un moteado que -ro-- -pons-ar en un posible weta-
morfismo de contacto, de las aureolas más anlejadas o sea jo las de nienor
metamorfismo.

—lor el contrario sí -i�;ertenece al P-etmi-.crfisL-zo reCionaly parte
necería a la facies de las pizarras vordes subfacies del cuarzo-albita~
covita-eloritag cerca Ja la zona- de bictíta.

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

01 jiduácea, cospacta, de gramo fino y fractura irre
Lular.

Estu0o ticroLC62ico:

CoL-¡--',os-ici6r

Cpmron2ntos-principales: Cuarzo, Biotita, ilajoclasa.

Componentes accesorios: Turmalina, Apatitog Opacos.

Toxtersi Clártica con principios de rocristalizaci6n.

La roca es una arenisca feldespatica con principios de retamoir-
fismo, canificstos en las rocri2talizaciones y abundancia de bioti

1.GA ESL T.1111-Sus ETTAI£RplLmol

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

12-37-463

Reconocimiento de yisus Roca ¿risácea con numerosos puntos negros, de aspeo-
to corneo y de fractura irre6ular.

.j'stud¡o Eicrosc!hicol

Composici6n mineral:

Componentes 12rincl2ales: Cuarzog'J','luscavítay Biotita.

Componentes acceeorios., Turmalina, Albital Apatitog Opacos.

Textura: Granoblástica.

OB�'--i,'-'LIVACIOI,TDS: Esta roca sin luEar a dudas se ha formado por ruetam.orfismo de
contacto de Zedimentos ricos en arcilla, su composici6n mineral

ncs indíca que Dertenece a la £acies de las corneanas de albita-epídoto, fqr
mada entre 4C-09 Y 530º de temperatura.

C�'!U\ILAI�A P-ELITICA.

hw. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España
DL.pym/ mop PUXTRA -12-37-04

Reconocimiento de visp Roca gris clara, de grano finoy compacta y de fraco-
tura irregular.

Estudio kiclplq6pilqs

Com2osici6n minerala

,Com2onentes príncipaley Cuarzo, Flagioclasay Muscovíta.

Componentes accesorios: Biotita,, Apatíto, Opacos.

Textura: Granoblástica*

OBS12VACICNESi Se trata de una roca detrítica, formada por granos subredondEpa
dos o subangulosos de cuarzo y plajoclasa7 cementados por un ce-

mento siliceo-arcilloso.

Al presentar la plagíociasa en mayor proporci6n del ocho por cien-
to la roca puede denominarse arcosa9 que en total es una arenisca feldespática.

F LIDW¿P.`iTICA (,A�,.tccsA).

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

.UL.pyM/Mep li-110 JIL-37-451

Riconocimiento de visu: loca L-rie rocaday -.-r�--iuda, conpacta y de fractura irr_err
gular.

istudio llerozc6aico:

mineral:

Componentes princípalo2: —u_,.rzo, Puncovita5 Clorita.

Componentes accesorios: illdoslato 1,tíeicc, Cpreos.

lextura: Granoblástica con li 2a orientaci6n.

CBPZRVACICrál: 2oca unta:drílca rosibleconte de contacto (Relaciones de campo
imprescindibles). Para detGr,,:,jiiar zu facics, hemos detorninado la

cantidad de Anortíta de la pla5iocla2a, dándonos menos de! 10 ¡ 9 =to unido a
la presencia de muncovitp y cloritat nos indica que estamos dentro de laládez
de las corneanas de albita-opijoto, formadas entre 400c Y 53Cc de te.;-,iporatura.

Hemos ie hacer constar, que para poder estudiar cirrectamente una
aureola moteulrfica, no Palo dobe de enviarro C inbo7.,aterio r.1,_unas muestras
cogidas de diferentes partes de la aureolay :ira ura lela ac t,marse muestras
del plut6n para conocer C calma que pertenece (la temperatura de0s magmas,-
GranTiCO29 rien1ticos y �pbroideos es diferente), taalien cs interesante c0,_
nocer el espesor de la intrusi6n y la d0tancía de laís rocas tomadar del con-
tacto, ya que disminuirá la teileratura y por la tanto disminuirá el arado de
actaLorfismo. Un desmuestre radíal bion realizado puede llevar al estudio ppz1
fecto de una aureola de metazorfismo ie arniacto.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España
DL.PYTA/MeP 12-37-459

lleconocimiento do -,r-.'Cu: Roca Gris clara IiC;oi-anente blanquecinag compactal
do ti-ac:Uu--ra ir--eCular.

Estudío

Compociclir.

Ccripcnentos Princi2alea: Cuarzo.

Cp�mnolipi 11 IPirita probablementel.?tos accesorioss Sericitag Opacos

ui-as Granoblástíca.

OBSERV�ICIOI,I£St La roca se c~ne, de granos de cuarzo formando un aeregado
en mosaico casi perfecto. Esta roca se ha forruado por metariorfi-.:r

mo de contacto o re¿donal (ver datos de campo) de rocas de la familia de le!
areniscas.

C-U.UICITA.

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

DL -�í ymlri i ü 12-37-500

-U-4=lu: Roca, ff:rioaceaj 1-�rariuda, con altaracidn# comp--£grar
tk:.t y de C.actura irreGular.

C. cnont,-�- Plaí;-ioclasa (Andesina An=31 %),, Anfibd

����,usurítag llorital Lrucoxeno.

Curi,.;-cncr-'�os acec-ro--,iwt Apatito,, Feldespato -Potásicol Ilmonita.

Textwas lilpautom6r£'íca eranular.

La roca se ofim one de c--»istal(--s hipidiomorfor, de rlaZioclaz-ap
altei-adcn sun ca.�3i su totalidad a sausuríta y epidoto. 11,1,n plati-

na ur.iiv,,,rsal óbtenido un &�¿ulo axial 2Y
:4

- 84º im án,--ulo de máxima«
tinci6n de 15º y = contenido en Pnortita del 31 %y por lo que qued6 clasi—-
ficada la pla¿,4-Oclasa co-no una -Ar-desina.

El anfibol presenta un ligero pleocroismo verdozo, y en partes
una altaraci6n inicipiente on clorita* El grado de altoraci6n de la roca es
mxAy elevado.

CL.,k'SIFICACIOIT:

Mod- 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geol6gico
y Minero de España

T' 1- 37-5-07

C!!':' vizua Roca grisárea, de Lrano fino, wr�np~cta, arápera al
ta-cto y de fractura irr,-,3ular.

,openteBC. Cuarzog lIL-tUloclasal Sericita.

Coi-.,i2onente-,; accet;o2ioa* Turmalina, 7,1uscovita, Op¿wos.

Se trata de una roca detríticap compuesta por -.-ranos de cuar
zo y un

Al -or�Gserta:r en una cercana al 10 17�l la
r,c,ca rasa a denominarse Arcosa*

ARCOSA (LIW=A FSELDIESPATILCA)

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espciaa
V~-37-508

Reccnocimiento J.o visu: �-¿oca -ris clD-ra, díe ¡jerano £¡no, compacta, ',o iracturaL-1
y mW,- _Jervescente con C11,1 en frio.

Corr-.-,onentoz -urincipales:Carbonato cálcico (carlcita), Cuarzo Al-
,bita.

(,'o¡:,.I)onente-- accep-orios: .'.-,u--covitap C.- acor, y Oxidos Cle hierro.

Textura: Picrocristalina.

-',_ : 1 e �o iin,�� t1, j_ca bastante impura
ya que ab=,,an lo-- ¿,raiiciL :o cuw.-zo y zili-l�i-Luy se presenta liZ-era-

mente recri--talizarla.

TL
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Instituto Geológico

y Minero de Espaha

M lISU' T,,qA 12-37-530

-ocimiento '12. visus 11oca ¿,,Tioáooa, con vurrtos blancuecinos brillantes
(micZTl compactag do j?ano fino y de fractura irrejilar.

Componentes Cuarzo, 1,11uscovita, Biotitas, rieldesl�a
to

AlIlítay qla-.ralinal k',)at:ltop Opacos.,

Toz+,,-i--a,t Granobl5xtica.

�-,6 t2,ata de una t:£-p¡-7;a wz-r,,cu-nal formada por
de contacto de Badímentos peLf i, ¡coz-axcj 11 osos. Pertenece a la

facíes de lao cornoanas de al'�)ita-e-)idotol formadae entre 4co y 5 300 de tam

Mod. 16
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y Mínea de Esasa

¡y TT= - 12-37-531

deReconocimiento de visn: Roca prís oscura, de aspecto corneo, compacta, d
prano fino y de fractura irreGular.

Estudio Microsc6nicot

Composici(5n ninoral:

=jonentes principales: Cuarzog Biotita.

Com2onentos accepoCoss ilagiaclasa9 Opacos.

Textura: iosqueada.

Se trata de una corneana formada por metanorfismo de contac,
to de sedimentos ricos en arcilla. Debido a su pequeho tamaZo

de Irano, los nánarales no pueden individualmente por lo que nn_o
podemos asegurar a que facies pertenece.

GLArIFITACICZI CH=ArA ISLITICA.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.pym/mep 12-37-532

Reconocimiento de visus Roca Éris clara, de grano £¡no, con marcada foli—a
Ci3ñ, lo-mpacta y de fractura ir-regular.

Estudio Microsc6picor

CpMosici6n minorals

Componentes príncipaless Cuarzol Miuscovita (sericita incluida)
Biotitaa

Componentes accesoriost Ubítag Claritap Turmalina y Cpacos.

Textura: Pizarrosa ligeramente mosqueada.

OBSERVILCIONES* Se trata de una pizarra mosqueada formada en las aureolas
mas externas del metamor£ismo de contacto, por eso guarda la

pizarrosidad de la roca original.

Pertenece a la facies de las- corneanas de albita-epidotto for
madas entre 4009 Y 5309 de ter.,iporatura.

Croemos que los datos de campo deben confirmar estog si porel
contrario, fuera de uetarcorfi,.�,,-ma regional, se trataria de una pizarra cb la
facies de los esquistos verdes de baja teraperatura.

-PIZUULA.

áw. 16
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Instituto Geológico

y Minero de España

u j -i-

Re cono cimi ento de visu: -'¿oca gris, c."�e ¿r_-no fino,, 1-J-�;jra;.-ente motead-al co-m
pacta j úle £ractur-a

'--.studio M1icrozc6rico:

Composici6n nineral:

_pales: Cuarzo, ��"uscovita y Diotita.Comronentcs rrinci

Co.%I)Qiielitus acceaoríos: Pla,-ioclasay Turmalinag Opacos y Oxicbiíp

Textura: Granoblástica, lir.lerw.nente moteada.

ta ne1 quL, la :;-ue-ctra 12 o t_a de una coz ana-37-5319 -,
pelíticag la cual creemoz quíe l-i2i-r,t-yzece a la facies de las cor

neanas de albita-epidoto.

k.

Mod. 16
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Instituto Geológico

y Minero de España
DL.Pyta/me,p 12-37-534

Reconocimicnto :-�.e vif�u: oca similar a la 12-37-533-

Estudío �,:ic:rc;-,c6,,,

Conrionontes 1-xinciralest Cuarzo, Yúscovita, Diotita.

m—one,nte-- accesorios: ---,lajjioclasa,, Turmalina, Opacoe y Oxi-
�os 7.0

li,,,�,ramente moteada.

Roca, iO.Intica en cokrosici6n miner---d y `Lextura a la 12-37-
533.

CL 11 C; fC iá'- 1 1 C 1,.
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Instituto Geológico

y Minero de España
DL.pym./inep 1-V-1EST9RA - 12-37-535

Reconocimiento de visus Roca gris claral algo mosqueaday con ligera foli—a
ci3ñ, c7m-iDacta y de f�ractura irregular.

Estudio T.-*icrosc6picos

Composici6n mineral:

Com£onentes principales,: Cuarzog Sericita, Clorita.

Co!Monentes accesorios,: Turmalinag Apatitoy Opacos.

Texturas Pizarrosa con liGero mosqueado.

OBSERZáCIOIMS: Roca muy similar a la 12-37-532 en componicí6n mineral yiBLx
tura.

Pertenece a la facies de menor temperatura y debe estar situa-
da en las aureolas externas del metamorfismo, de contacto.

CLA.�3MC,kCION: COITÍEANA 0 PIZARRA 1,lOC,,,',,Uj-,ADA,

ÁW. 16
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.0L.pym/mep

Roca de L-i�ano fínot compacta, con ligera
foliaci3n y de fractura irregular.

C0:

Cuar, 01 razr c t 0u T,--9-s z L i i a 1 rita

Plagioclasal, Turmalina, Opacos.

Z_=t=at con liZara oríentaci6n.

OBriERV�kCIOTn7W��t llos poxece claramente una roca que -procede del metarílorfis-
MC Contactoi �i, js luc.Nio y debe presentarse en

ld,;, aarerolas ,r-ár. externas, por esa z�ia-rda la orientazi6n de la roca

3-;r!, vista de la compozicl-,Sn m.in�l-ral puede aze,7,waxoeg que pqr
teneca a. la tacios de las de



'fflt-F1-1175
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

LL.POY/ Tcp -12-37-537

écenocimiunto de visus Roca Grisácea, alGo orientada, de grano finísima, conTqq0_
ta y de fractura irroeular.

astudio Lieresc6pico:

Compooici6n mineral:

Componentes ¡ Tales : Cuarzo, cricita, Clarita y Epacas.

ConUanento-,, accesoríos: Apatito.

Textura: lizarrasa.

UDITIVACIOrLL: La roca se compone do jranos Lu cuarzo y Lericita dictribuidos
pa.ralelamente eutto si marcando la pizarrosidad, diSOWinadOS SnEG:-

ta matriz se presentan numerosos granos de minoralos opacos.

La roca sa ha Tormado por un debil motawcrfi,,-,-nio, úo sedimentos
liticos arcillolos, portonece a la facies do las ›zarras verdes, cubfaciesde
la elorita.

is Probablo que alpunos autore2 clasifiquen a esta roca coro una
pizarran debido a su bajo prado de metamoriisyo y a que es 00-
cil de diferenciar lo ultimo2 Iranos de diaSonezis y lo2 primeras de metamo�-
£¡amo.

CLAOFIGA.C100 PITARJA LATIGITICA APCILICSA.

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espaaa

Rece-viocíi¿",-', eri-Lo de v.5.euá 1-1,oca de color crrís blanTaecino moteaday compacta y de

CUP=05 11,ericita, Clorita.

Conmonentes accespripms Illuriral:Lila,, '.Iloti-tay Cpacos.

Textura: P'osquoada con ligera pizarrosa.

O-B"�IPI'IVACIOIrES* Serla into--bza-rite conocer si c�,��+,,zte relztej.o-nzo de canco entra
es-ta mui:-�ztra y la cremios ciu0 o-¡, de-

bi?1o a ru b-----c o!

S'o trata de una piz,-,xz-a" cc-.�ioana or- la cual se bürerva un d&bíl
ác- coritn.¿ato7 si no i,"ú,--ra de za de una pizarra

de la �4-*,.-C,--;-,r�, --`e 1w. canp0)

mod. 16
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L

,Reconocimiento �,o vi!i-u: cle fino, cor,.,,,)acta, do ma-ecada fo
lia,ci6n, �,iorqu,,:ada y de fractura

Cu7.rzo, :.ericita, Clorita.

Textura. �izarroz.,a, -,iio,��tra-ido r..usqueado tíPico.

-.ilaro- c.--�raotc.rí-tica-- que las 12-37-532 y 12-37-535v
Dor lo tanto roca de m.i�,ta.�o--fismo J`e contacto,3 sec--,Un ,-,1 -,licroscopio

,'ji nor el contrario loz -ator- J.e atestij=- que son ¿o Pcta!;.orfi�-mo reio
nall.se trataria de xul.a cericitica de baj9 --,rado de

7'

Mod. 16



04,1
MINISTERIO DE INDUSTRIA
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-Ti*.u Pyp/rep 112-37-540

Reconocímiento de visua i?oca gris, faliadag compacta, de e——rano
muy fino y de fractura irre-jular.

Estudio

Composlei6n Pánerali

.£onentes -Pri leg: Cuarzog 2ericitag Cloritay Opacos.C pp nci-,oa

£2-MZ.oyiontes acco£,�or-J..ors Turmal-L.rz, Dxíder de hierro.

Texturas Pizarrosa,

Al ¡Llual quo la 12-37-538, seria nace2axio conocer datos de
¿Está situada en una aureola de contacto?. le trata sin

Gar a dudas de ji^iu pizarra$ que parece en delZada rortenecer al motam
morfismo de cont-acto (los- datco Ci.e campo lo dontro de la facies
de rnerlor (facií�u de las corneanas (lo al-D-ita-e.pidoto) y que debe
estzyr situada ort las ai-,rcola-í-� rAj, externas.

Si por el contrarío no fuera contactog -�e-c-ta una pizar-ra se-
ricáta do la facíes de las _pizarras vez-des del regional. Aunquo
a nosotros ros ni--z-c3co una roca rertenociente al motarsorfísmo de contacto.

PIZA.R51.4. DE CC-PITIACTC,.

mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

DL.PYm/meP MUESTRA 12-37-541

tu-Reconocimiento de vicue Roca jrisy de aspecto corneo, compacta y de fractu
ra in2ojalar.

Estudio i-i-cxoscoDi- 0

Colposici6n mincrala

Com-iDor-.L,nt.oki prinzipales: Cuarzo, Muncovitag Biotita, Andalucita.

C2glonentes Sericita.

Cggionentos acc- jos* Turmalina, Circ6n, Plagioclasa, Opacos.

Texturas Granoblástica.

oBiEIVACIONESs le trata de una clara corneana que proviene de una roca rica
an alúsi-na (formacidn de andalucita)j es dificil determinar la

facies a que jeriarece por no existir minzrulcu tadicos que lo aclaren, pe-
ro creemoz quc ui; üiici�z:zitra w-- i�l línit3 entre !cw1 do albita-opi-
doto y el de lan coi.meanas de hoi-nblíz�-�ida.,

CliilFICACICN: bdilz£lha

Mod. 16
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íYM/Mep 12-37-542

Reconocimilento �,e visu: n_oca 7risq de Grano fino, compacta, de aspecto cor
_neo irreCula_r.

ComD��c;ic-'L6n mincral:1

CoF.,ponentez principales: Cuarzo, Peldespato potásicog Biotita
Andalucita.

Comp=entes accescrios:Múscovita, il11¿1C,---Joclasa Pn>1C�-1 Opacos

Texturaí

'�0.- Metarorfismo de contacto de ro
cas arcillosaS. Des-taca el mayor tamaHo c1e jrano

que las ---.uc-rtras anteiriorirrerte, as1 coino la aibuni.ancia --�e wri----
tales de Andalucita que unidos a la con An >10 nos indica qie
la roca pertenece a la facies de las corneanas de hc.rn--blendag Í`0.madas en

,ptre 530Q Y 605c� de te�" oratura.

AC.-



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espa�ia

Reco-rociríento �e v-li-,u: ¡foca Erisácea --�_e -,Tan(-, compacta y de fractura
irreC.ular.

studio '¡crozc6

uiosici6n míneraltCom

(',o,¡-.,,Dc.nentes princUales: (,Uidosina)j Ar-fibol (Homnb7m
da)

Comi)oner�tez-acccno--ios..- L`Ipacos, -«�!,)atitog 1-iroxeno.

Textura:

`oca 4n` te _-sde el rjunto de vista petroF,-ráí-ico,, la roca
presenta la comocci-ci-Sr- -Je una. diorita, pero 7jz�4Licularwente cree1 - -

m0s Cue se trata de una roca meta.,����rfica.

E'xi.-ten ciertane anfJ-.bol--',taz í*:-w-ri,..a(---ls bor n-...c-taj�orfism-o de rocas bál
ricas o interm.edias cin -t_,.na fuerte defor-maci6n interna n,.ie _c.i LLificilr,.cnteáu
fereríciables do una Diorita estrictamente i,,_,nca. t6rmino e-,,idiorita- ha rA7-
do utilizado para denaminar a este tiro de rocas. la -roca c= ateri�-
ci.6n no-- n;ucst_-a- raz¿1;-os tí-.,,icos d.3 .-,,'Ouri¿,ancia dem
fibol, os-truo-Liiralc�s- cono de zL--jwaci6n z�obre o (1X,) he-7
redado del piroxeno al que ha reez�plazado, ��sti-uc'

'
1.¡:-a críba, anillor, de es

fena ¿=mular rodeando pc-quc-lios nucleos ue opacos, que nos índica que aquella
ha reemplazado a ilmenitag al-o �io í'oli��ci6n or. Li ijuostra de manog otc.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espoaa

nocin7ionto ue VÍ211: -loca !-1--caceosReco- C-1-1 k
','o -10 --ra ¡---oJ-1 --o :,.InrCa

ju, l ar .

E,-tu.i-io !,'icrosc3�jico:

:- C_.,,¡ c ita E¡ot-L La.C Cuarzoy

Apatito, Ci-c6n y Oji3,co.��.

-La roca �ia si-J-o --,or u^o 2edi-
n,.c--iju-os pelit-J-cos. arcillo_—os, pertenoce a la facics ú,e las

0 0

"o o t i

Debido a .�uí a -u tc:�t,,irag la
cado como escluil:to, --.jro no ost.--ia mal cla--i'ioarla t-�i:.'il)ion cono no-¡<:-,iucE
c2to2 dos nombres nos indícan una diferencía en cl de jia
1109 lo i.-,-.-,Dortv-nte un potroLr-n-,"í-a os conocer la la ,jt,'t)2-acios y

P-c - ... LIsri-,0 a (jueo �e meta-or` una roca.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

Reconocimiento (�e vi2ut Roca -0 —rano fino,u compacta, de frac
tura irre¿ular y de aspecto corneo.

Estudio -,'zicroze6pico:

Coraposici3n mincral:

CoTAponentos principalos: Cuarzo, �la¿7ioclasa, An>1G,"_',Biotita

Con,c,orenter, accesorios: ¿Cordierita?, 1.'.,uscovita, Apatito, Cir

Textura: Granoblá-stica.

Típica corneara Lin casi nada de alteraci6n, presenta la ro
ea un mineral que creem.os se tra-ta de cordierita poro q�Lie del;lr,

do a la falta de tie:,�:()o no lo hemos podido estudiar con precisi6n.

La roca se ha formado por ¡Tic-tw,,iorficmo de contacto y portonece
a la facios de la.-j corneariaá de harndQlenda.

C
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y Mben de EspRa

DL.p›TCP = ST= - 12-37-546

soconocimi3nto do visu: Roca prislanay de llano medio, compacta y de 2rae
Lura ir-ro,--ju

Estudia tioraEc6pica:

Composici6n mineral:

Dioloida, Cordierita, Bscapolitaj1ja
joclasa.

CeL��Oilente2 accesorios: Anfiboly ápidato, Calcita, FeldesDato
patáEico, Esfona y opacas.

Textura: Granoblástica.

CBLERVACIOMIS: Se trata de una roca formada en condiciones irametasomáti
cas de una caliza o dolomia que en aencral suele llevar arci-

lla, arena o silax. Pose a la, de pirozono en su compozici6n no
pertenece a nuestro parecer a la facies ¿le las corneanas do pirozonopnqpe
dicho piroxeno Gs 06psiác, y ente mineral no cs indice H esta facico ya
que puedo formarse a partir de los 51CQ que es el corionzo de la Eaciescá
las corneanas do hornbleada, la oxistencia de aniibol nos indica que 1=
ca se la Ormado a partir lo los 730 y que Dortornos a la facies do las
corneanas de hornabienda (ver



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España
py

=Laceo ccn ,-untD,- 'Lirillantes de miReconocimiento de vJ.Lzu- Clo coio-�,
de fractura irrn¿ular.

Estudio l,",lcrorcoplcos

C;c)ii:k�uosicif5n winoral:

Componentes y;rinci-oales: Cuarzog ",��'uscovita (incluida, sericita)
Diotita.

Comr,cnentes accesotios: ilpatito, Circ6n y Opacos.

Textura: Granoblástica.

Típica cornear-P- de contactuo, en la cual al no Poder determi
n=- el contonido en �njrtita no podemos asegurar a la facies a

que pertenece.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

uso =n PIRA -

Reconocimiento de visu: TocA emis oscura9 de PTano fino, compacta y de fractura
irrejulpír.

Estudio díeroseénico:

Con2osilijn mineral:

Componentez 2rincilial.s: Cuarzo, infibol.

Componentes acce2oriol: Glorital !jdoto, -ericital Opacos*

Texturá: iranobláztica con lijer1sima orientaci6n.

03552VAG101. is Sjasible con una sola =stra, y sin disponer claramente de las
relacionos de campo, poder determinar con exactitud el oríSen y oly

do de metaserfismo de una roca.

Toi parece que esta rup pertenuce al retaazrfisma de contacto y que
se formé a partir Q sedimentos puliticaz arcillosas. El Irado de metamordismorD
lo podemos ameLurar, pu6s aunjuo oxiste anlibol cste puedo sor de la serio de la
tresolita-actinolita o de la serio de la es impaGible determinarlos

nii7i,.,Tre oristen datos como la existencia de opidoto (¿es primaxio 0
no?) n- 2 inclinan a pensar quo pcrtonece a la facíos de las cor

oler trazar ¡sobaras seria necesario un o osmuertra perfecto
las autu2lav reTticto.

C 1, C C -' J., �.?I::

Mod. 16
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Ujunv sol) P-17-519

Reconocimicnto de vizu: a oca jrisácea, mateada, compacta y de fractura irre
gular.

Estudio Ticrosc6nicog

Comna�icidn minarnl:

Componentes princioalesa Cu:irzo, Tiotita, Andalucita.

Comuenentos Lceundarios: Pericita en Gran parte pseudom6rfica
de andalucita.

��creEorieG: ›atito, Circ6n, Opaco2.

Textura: PoLqueada.

Carneana moteada, la cual 1,a�wda la de
la roca ariLinal, la que nos indica que debe estar Atu0a en

las aureolas externas.

El prado Ce metazorfisna no puese áctorminarie con exactitud,
ya que la indalucita no es mineral Prico, ju6s ruede aparecerse en los

dltiaQs periodos lo la facies Lo luz ecrnearas de albita epidoto y es es-
table en las otras frcies.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Esp4a

7-56-0

Reconocimiento dc -ví2u: 1-oca G.risácea, con l�,-�rtos negruzcas compacta y de
fractura irregular.

inineral:

ulo7j.�)onentos -rinej2ales: Cuarzop Poldespato potáLsico, Biotita

Con.rio.nontos aecoporios: �ipatito, 1,1,1Z;¡oclasa An>10;-5 Opacos.

Textura:

i�S: '--'e trata una tí-;,,¡ea corneana, que proviene del metamorfe
mo de contacto de una roca spáimentaria nW rica en alliminalbr-

maci3n de --bund.ante andalucita). rortenece,a la facies de las corneanas'¿e
hornablenda, formadav entro 53CJC- y 6C.-I�-c> de te.-i,,peratura.

Mod. 16
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y Minero de España

DL.

¿�e v¡.-'u: lloca u,o ',ra-no -fino --1-0 al-
6o-acla en `c.9 coni-acta 'e 1*2:-ect--ii-a

Co7r.ponontos- principa-las: Cuarzo, -potásico,
ta, .'.uscovital oc !asa.

'u-a-TP-x-

',-�e tra-La u-'o una -ro-r Mota�710r,L,Í,,,10 1,10 00 U'r- n'z-lc-lo
do l_ma roca ríca en, arcílla.. 1-;Ortc--�eco -- la fa

cies c-e 1.u�i� c�o-r��-,�;,-L�-;a.,,, �:,D

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espaaa

"TT". 12-37-562

Reconocimiento de víi�u: Roca je color L;ris oscuro, de aspecto cornooy compee
ta y de fractura irro,,,nilar.

�hstudio l�«icrosc6picol

Gow)osici6n ininoral:

��irinci-jalesa Cua-rzo,, Biotita, Yuscovita.

Con.lz)onc«-Y-.Ltes secundarios: -Producto ��ericitico-arcilloso-pseudomor
fico de la -!Indalucita.

TurmanComronente_- accesorios: ..,lncizlucita, -Plaf�i-oclasa An >
na,

Textura: Granoblástica.

-,�;(-,trojrz-lficar,.ontc,, similar a la 12-37-Í/609 por lo tantotb
ne el mismo origen y portonece a la misma facies de las corneanw

de hor-nabionda.

Mod. 16
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Instituto Geológico

y Minero de Espa�a

BL.pym/mep

-pisácea jo -----xio íno o p a y ¿Le f'rcctuc w act
ra irre¿�ular.

Estudio 1,_¡cro.zc&pico:

Compenento2 princi2alesi Cu-z=oy sericitico-arcilloso

1Cow�p,onentes accesorioz: Biotita, ¿Circon?, Plaz7i0clasa, Rutilo
Turmalina y Opacos.

Textura: Granoil.4.z�tica en forma de mosaico.

`e tr�ita ale una roca dotritica de la familia de las arenis-7-1.- -
cas, formada por Era-nos zubredondeados je eu=-zo cai-íentL,.á.o-,,IjDr

un fino cemento arcilloso,

—ezenta comú interle la aclunulaci6n en bandas Je un wineralZ
sado, que debido a su taíria7ío de ¿-.;rano fino no lo he-..4-,os pol".,-.`.o determinarmi
exactitud. Cor.occ--.r.cz: de �is, v.u caraetc-,�r uni--�í--,ico positivo, 2u ¿rran bi=&�n
,�encia y su elevado índice de rePracci6n, con estas caracteristicas el mi-
neral puede ser circ6n, _rutílo o casílerita, particularímonte creen.os quCE8
trata de circ3n.

tra un análisis y comprobar.ecomendamos en esta �,.,raes
E¡ es radiactiva.



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Españo

Reconocimiento da visu: Roca risácea,sotanda, ecn marcada faliaci6n, do
yana fino de fractura irre¿plar.

Ectuaio Licrosediico:

larro2ici5n mineral:

Zc=2onantes irincipaleo: Cuarzo, Vuscavita (incluida sericita)
siotita.

Cauiencn-tos acuesaricL: Glorital Apatitoy 9pacos y Oxidor delíe
rr-:'.

Textura: usquistooa sorqueaU.

ce trata de una pizarra a esquisto mosqueado, quimicamente
equivalente a laz cornoanas poro situadas en las partos extor

nas de las aureGlas de eGntacto desarrolladaz en las pízaxwas y filitas.7

Como en ostas Zona.s las z--,on mis bajRs la rocayi3=-
da la esquiLtoLidad de la roca crilinal.

C3 T j � 1 edilá PITA RA C SI, W 1 C. 1 NADC.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de Espci�a

ReconocimIento de vísu: Roca -ris clara, a-e r—ano mLW firiog li�-,era oricnta-
ci6n y de I'ractura

Estudío b"¡crosc&-pico:

ComDonciit-ús Cwj:rzo, -.'elcies-onto potásico, �-erici-Lua.

P C't Opacos.IW

Textiwa: Líjerai.ionte piz=osa, ai-inque no es textura muy definida.

0, la roca nc: ¿:s r_a,,1a clara ::--ra su sin li?�
zora jrob-nble7iente se cla-sifilcarla corc una pizarra serieltica,�l-

ro existen ras.,i,�os ou-- nos �)arect.,i, indican que se trata u'e una roca de la
zona del porfircide.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España

12---7-`C2

de visu: ¡loca ;ris clarz orio-II-L-aciag compa,cta
dc.,

S.LULI o L-1 —. 01,02:Có1)1 CO

Conpw.¡Ci6n míneral..

Colimonortes

oclasa,

r;j íca wri una arc.i.liosn

—2,recor ¿,o tra-La -el £'.2-.�oso -)orfirc>i�,,o �--o1,1Wstro la zo-
nay se -,oo-- GUS C1'i;_-talDs de cuarEo con :narcada extiq

ción de con sus u.aclas (-'�.'Lstors-�onadas --or los
01,00-tos c-c- unv- arcillosa que da -L la rocam
asp,octo



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Mbero de España

Reconocimiento de vi= 2oca Gris rosaLa. de Grano muy fino, compacta y de
fractura irregular.

Estudio !,-,icrosc6pic-o:

CoT2osicí6n minerali

CoTponentes princinalosli Cuarzo, Albita, y Glorita.

Componentes accesaios: Apatitoy Circ6n y Opacos.

Texturas Porífidica con tendencia a lo fluidal.

OBSERVACIGIJID be trata de una típica lava de la zonay que es probable esté
allo relacionada con el porfiroide.

Presenta la muestra venidas cloritosas junto a una albita macla
da, probablemente de oripen hidroternal posterior a la conzolidac0n delal
ca*

C7121DITACliNg LAVA.

mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

ejí
tainaZo, en una matríz de �;raxlo co:,.,--Dacta de fractu
ra irre�7,alar.

--oriz roca !c p lo t,.nto la cor.p.,osici6n y la
G6nebi£: er- la

T:



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geo 1 ógi c o

y Minea de Espaísa IZ-37-105

DL.pym/mj-c;

noconacimionto úe ViLU: toca ¿0 color ris9 Con alteraci6n nuparíloialy Lranu-
da, compacta y de fractura irrejular.

áctudio iicrosc62icc:

Com oLici6n wineral:

Compununtos 2rincilales: A�--, Anlibol.

Cenlonintro Lce-u--,-1c - a-rios: —urici-La, Clorita, ajiLoto.

Componuntes acecsoricl: Apatita, Feldespato potásico, Opacas, Cuar
ZO.

Textura: Hipauto.arfica j~ular.

CLitUVACICIAL: de trata de una clien socu i aLa plat6nica, e�sin�:ta ice unn 0
Gicolasa tipo andesina, que en casi Lu lotalluau est! al0rada a 071-

nerales arcillo2os.

El otro mineral íEndamental du que se cuLpona la roca es un anfiral,
lijoramente pleocruico y con extinci6n oblicua, está aitcra&o en parte a olorita.

El cuarzo y el feldespato potásica eEtán en escasa prupwrei6n y se
presentan intersticialmunte entre los la

CLAsISCAGICH DWITA.

Mod. 16



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de Espa�a

L TnI,m C. p

J- vi�.-ii: Roca 2;ris con
Eranuaa, c�oi,-.,juo-La do fractura.

Coi.ipoLici-6-n min,-,ral:

1:-,r..-J ce An y cl

¡Aneral ,i tu�--",-ura -a la r£'
6C_59 C01,10 liríe, una irn—w

bante un cc;i:-Iljo�,--�-c--,�'�li.

La roca `An iá,,,�'t,�?,C-o lo
las Jístorsionos- (__1,_ loc la y --a
cuarzo in't,5i�sticial.

lTA-

Mod. 16



MUESTRA 12-37-621

Clasificación:Litarcosa volcánica.

Textura: Clástica de grano heterométrico desde medio a muy fino,

muy mal calibrada, heterogénea.

La matriz es abundante formada por microcuarzo-albita-

sericita-clorita.

MUESTRA 12-37-622

Clasificaci6n: Arcosa. Contacto de dos arcosa,s, cuya diferencia

es el tamaño de grano muy fina e intermedia.

Textura : Clástica, muy mal calibrada, homogénea. Estratificaciffi

visible.

MUESTRA 12-37-623

Clasificaci6n: Toba volcánica.

Textura: Esquistosa

Composici6n mineral:

c. principales: Sericita-cuarzo

c. accesorios: magnetita-apatito.
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MUESTRA 12-37-624

Clasificaci6n: Semiesquisto volcánico.

Textura: Clástica, de grano medio, mal calibrada esquistosa.

MUESTRA 12-37-625

Clasificaci6n: Semiesquisto de subarcosa magnetItitca.

Textura: Clástica de grano fino, con matriz esquistosa, discor-

dante (normal) a la estratificación, marcada por finos lechos

(2-4 mm de espesor) de gran concentraci6n de magnetita con

otros minerales pesados (turmalina-circ6n-rutilo).

MUESTRA 12-37-625A

Clasificaci6n: Arcosa carbonatada.

Textura:Clástica de grano fino, mal calibrada.

Observaciones: Esta roca guarda gran semejanza con la muestra

622. La matriz,además de cuarzo-sericita y clorita más escasa,

contiene calcita maclada.

MUESTRA 12~37-626

Clasificaci6n: Semiesquisto.

Textura: Clástica residual de grano fino, esquistosa.

Observaciones: Muy semejante a la muestra 624. Se diferencia en

la escasa presencia de albita y fragmentos líticos volcánicos

muy finos, reconocibles por la impregnaci6n de magnetita p,lv

r -lenta.
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Numerosas fracturas finas (concordantes con la esquis-
tosidad ) rellenas de hematites roja.

MUESTRA 12-37-627

Clasificaci6n: Toba keratofídica

Textura: Piroclástica de grano fino.

MUESTRA 12-37-628

Clasificación: Keratofido.

Textura: MicroporfIdica, traquítica. Esquistosidad visible con-

cordante con la dirección traquítica.

Composición mineral:

c. principales: Albita~clorita.
c. accesorios: Magneti-'--a, titanita, sericita, apatito.

Observaciones:Listoncillos subparalelos de albita con múltiples

maclas, ligeramente sericitizada, rodeada de una matriz formada

por clorita con orientación preferencial con magnetita y esfena.

La proporci6n de clorita es bastante importante aproximadamente
25~30%. Lo que significa que esta roca fue formada a expensas -
de una roca volcánica de composición intermedia.

MUESTRA 12-37-629

Clasificaci6n: Diabasa~porfídica.

Textura: PorfIdica con matriz subof1tica de grano fino.
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Composición mineral:

c. principales: plagioclasa-actinolita.
c. accesorios: piroxeno, monod1hico residual, clorita,

cuarzo ilmenita, esfena, mineral de epi
dota, apatito, sericita, prehita.,

Observaciones: Fenocristales de plagioclasa totalmente sericiti
zados y epidotizados.

La matriz está formada por plagioclasa cálcica en sec-
ciones tabulares normalmente transformada a sericita, mineral -
de epidota (zoisita). El componente máfico original, piroxeno,-
alotriomorfo está enturbiado por los productos de alteraci6n o
transformado frecuentemente en actinolita zonada (amplios núclecs
verde claro y zonas margina1es verde azuladas) pleocroica, a ve
ces con algo de clorita y esfena liberada. Ilmenita alterada a
esfena. Algunas vetillas rellenas por prehnita.

MUESTRA 12-37-630

Clasificaci6n: Kerat6fido.

Textura: Porfídica con matriz microcristalina.

Composici6n mineral:

c. principales: albita.
c. accesorios: sericita-muscovita-magnetita.

Observaciones: Fenocristales abundantes de albita maclada con -
sericitizaci6n, impregnada de magnetita pulverulenta. Estas se-
gregaciones sericito-magnetIticas se ven orientadas subparalela
mente.
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MUESTRAS 12-37-631

Clasificaci6n: Litarcosa keratofIdica.

Textura: Clástica de grano medio a basto, muy mal calibrada.

Observaciones: La unidad fragmentaria esta formada por granos de
cuarzo, con extinci6n ondulosa, dislocados y granulados (recris
talizados) ; albita abundante maclada que proviene de las rocas
volcánicas; fracci6n lítica abundante formada por fragmentos de
kerarofido (agregados microgranulares de microlitos de albita

y mas escasos de microcuarcita.

La matriz es escasa compuesta de sericita-cuarzo-albi-

ta-clorita.

MUESTRA 12-37-632

Clasificaci6n: Litarcosa keratofIdica.

Análoga a la anterior muestra 631.

Entre el material l1tico se observan algunos fragmentos
de pizarra sericítica y limolita feldespática.

Textura: Clástica, de grano grueso muy mal calibrada, heteromé-
trica, cuyo tamaño varía desde partículas de arena finísima 0,1
mm. hasta mayores de 2 mm.

MUESTRA 12-37-633

Clasificaci6n: Esquisto biotItico.

Textura: Esquistosa.
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Composici6n mineral:

c. principales: Cuarzo~sericita-biotita-albita.
c. accesorios: clorita-mena metálica.

Observaciones: La formaci6n de segregaciones biotíticas signifi
ca un incremento en la temperatura. Sus láminas están orienta—
das al azar, a menudo cortando la esquistosidad,

Corresponde a un episodio termal que corresponde a la
facies albita-epidota.

MUESTRA 12-37-634

Clasificación: Espilita esquistosa.

Textura: PorfIdica con matriz suboftica. Esquistosa.

Composici6n mineral:

c. principales: albita-clorita-epidota.
c. accesorios: esfena-mena metálica-calcita-sericita.

Observaciones: Los efectos mecánicos acompafiados por deslizamien
tos proporcionan a la roca un carácter irregularmente esquistoso.

Espilitización del plagioclasa con formaci6n de abundan
te epidota. El componente máfico totalmente alterado a clorita
con formaci6n de epidota, esfena y mena metálica liberada.

La esquistosidad está marcada por la orientaci6n subpa
ralela de los listoncillos de albita y segregaciones alargadas
discontínuas de ciorita.

Las amigdalas rellenas de calcita maclada adoptan
igualmente formas alargadas en sentido de la orientaci6n prefe-
rente.
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MUESTRA 12-37-634A

Clasificaci6n: Litarcosa kerarofIdica análoga a la 631 y 632.

Textura: Clástica, de grano medio, mal calibrada.

Observaciones: En esta roca se observa un incipiente efecto de

pneumatolisis constituído por segregaciones de muscovita y esca

sa turmalina orientadas al azar.

MUESTRA 12-37-635

Clasificaci6n: Metaconglomerado.

Textura: Clástica de grano fino (2-5 mm). Esquistosa.

Observaciones: La roca está formada por fragmentos subredondea-

dos, con su mayor longitud contenida en los planos de esquisto-

sidad. La fracci6n lítica comprende fragmentos de pizarras, are

niscas, rocas volcánicas (keratofídicas), cuarcitas, etc.

La matriz está compuesta de sericita clorita y muscovi

ta escasa.

MUESTRA 12-37-635

Clasificaci6n: Keratofido.

Roca análoga a la descrita anteriormente N-630.

MUESTRA 12-37-636

Clasificaci6n: Toba volcánica
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Textura: Piroclástica con matriz esquistosa.

Composición mineral:

c. principales: albíta-cuarzo-sericita.
c. accesorios: K-feldespato-clorita-mena metálica.

Observaciones: Esquirlas, raramente listones, de albita, granos

de cuarzo ferrígeno y feldespato potásico flotan en una abundan
te matriz sericítica con clorita-cuarzo subordinado.

MUESTRA 12-37-637

Clasificación: Keratofido.

Textura: PorfIdica con matriz microcristalina. Esta roca es aná

loga a la 630 y 635.

MUESTRA 12-37-638

La matriz es abundante compuesta de sericita-cuarzo-al
bita y concentraciones de clorita. La orientación preferente de
la matriz está acentuada por segregaciones estiradas discontí—

nuas de sericita.

MUESTRA 12-37-639

Clasificación: Kerat6fido.

Textura: PorfIdica, con matriz criptocristalina. Tendencia a la
traquítica.

Observaciones: Esta roca es análoga a la serie de kerat6fidos es
tudiados. Los fenocristales además de mayores son más abundan—
tes. En la matriz, a pesar de su reducido tamaño, se puede ob-
servar numerosos microlitos de albita orientados a modo de la ~
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textura traquItica, magnetita pulverulenta y sericita.

MUESTRA 12-37-640

Clasificaci6n: Toba keratofIdica.

Textura:Piroclástica.

Composici6n mineral:

c. principales: albita-cuarzo.
c. accesorios: sericita-clorita-magnetita-apatito-cir-

c6n.

Observaciones: Toba l1tico-cristalina contaminada con material

terrígeno. Salvo en el carácter piroclástico y contaminaci6n se

dimentaria la roca mineralógicamente recuerda los kerat6fidos -

de las muestras 630, 635 y 637.

MUESTRA 12-37-641

Clasificaci6n: Keratofido cuarzoso.

Textura: Porfídica con matriz holocristalina pilotaxica.

Composici6n mineral:

c. principales: albita-cuarzo.

c. accesorios: clorita-sericita-epidota-esfena.

Observaciones: Esta roca resulta distinta a las demás lavas cla
sificadas como keratofidicas, por la abundante presencia de -

cuarzo intergranular.
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MUESTRA 12-37-642

Clasificaci6n: Esquisto cuarzo-albita-clorita originado a costa
de una lava.

Textura: esquistosa.

Composición mineral:

c. principales: cuarzo-albita-clorita.

c. accesorios: suicita-esfena-calcita.

Observaciones: La mayor parte de la muestra está ocupada por ve

tas de cuarzo y calcita con maclas multiples, más escasa, afec
tados por la deformación.

MUESTRA 12-37-644

Clasificaci6n: Se trata de una traquita o keratofido potásico.

Textura: PorfIdica con matriz panidiom6rfica microcristalina.

Composici6n mineral:

c. principales: feldespato (sanidino?) -biotitas.

c. accesorios: albita-calcita-clorita-cuarzo-hematites

-mineral metálico.

MUESTRA 12-37-645

Clasificaci6n:Filita.

Textura: Esquistosidad de flujo.



MUESTRA 12-37-646

Clasificación:Diabasa albítica deformada. Protomilonita a partir

de una diabasa.

Textura: Cataclástica, foliada.

Composici6n mineral:

c. principales: albita-clorita.
c. accesorios: mena metálica-mineral de epidota-esfena

-cuarzo apatito.

Observaciones: Esta roca guarda gran semejanza con otras mues—

tras 742, 751, 798, 801 y 856.

MUESTRA 12-37-652

Clasificaci6n: Micasquisto de andalucita.

Textura:Porfiroblástica con matriz esquístosa ondulada.

Composición mineral:

c. principales: andalucita-moscovita-cuarzo-biotita.
c. accesorios: mena de hierro-turmalina-clorita.

Observaciones:La andalucita se presenta en qrandes porfíroblas-

tos con estructura helicítica. Las inclusiones son de cuarzo y
magnetita. La sericitaci6n en la andalucita es frecuente (margi
nal o total). Las manifestaciones de de:Formaci6n son acusadas y
análogas a las que vemos en todas las muestras de este tipo -

(763, 767, 779, 684 y también 729 y 768).

La biotita de la matriz inicialmente c6rnica, se mues-
tra curvada y en avanzado estado de muscovitizaci6n.
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Las dos fases de metamorfismo se ven representadas pri
mero por una roca c6rnica compuesta de andalucita con matriz -
biotítica (facies de las corneanas de hornblenda correspondien-
te al metamorfismo termal simple). Posteriormente el metamor—
fismo regional (facies esquistos verdes, subfacies cuarzo-musco
vita),se caracteriza por la muscovitizaci6n de la biotita de la
matriz, con orientaci6n marcadamente preferente según planos de
esquistosidad, en bandas alternado con lechos discontínuos de -
cuarzo subordinado.

En la muscovita y cuarzo se observan dos generaciones
de cristalizaci6n. Laminas y granos pérfectamente orientados, -
con su mayor longitud contenida en los planos de esquistosidad,

formados durante el episodio tect6nico (sintect6nicos) y otras

postectónicas sin orientaci6n preferente. La moscovita a menu-
do cruzando la foliaci6n y el cuarzo como granoblastico-poligo

nal.

MUESTRA 12-37-653

Esta roca está compuesta de feldespato potásico a for-
ma de finas varillas tabulares entrelazadas en la típica textu-
ra bostonítica. El feldespato potásico parece anostoclasa y va
acompañado en calidad de accesorios de: cuarzo, plagioclasa (al
bita-oligoclasa)-biotita-mena metálica (ilmenita leucoxenizada
y posiblemente magnetita)-apatito.

Se observan vetas y cavidades rellenas de plagioclasa
hipidiomorfa maclada, más escasamente de cuarzo. Feldespato po-
tásico con mena metálica.

Textura: Bostonitica de grano fino.
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Clasificaci6n: Bostonita. Roca considerada como filoniana del -
tipo de aplitas sieníticas por la falta o escasa presencia de
cuarzo.

MUESTRA 12~37-656

La roca está caracterizada por porfiroclastos deforma-

dos de albita y cuarzo incrustados en una abundante matriz mi—

crocristalina (80 %).

La matriz está formada por finos granos de albita, cu�x

zo a partes iguales, biotita subordinada y magnetita como acce-

sorio. La orientaci6n preferencial de la matriz recristalizada,

es muy marcada y resulta a1n más acentuada por la biotita que -
se ve formando finas hileras concordantes con la foliaci6n.

Textura: Porfiroclástica con matriz esquistosa.

Clasificaci6n: Milonita. Debido a la proporci6n elevada de los

componentes de la matriz de formaci6n sintect6nica la roca tien
de a augen-esquisto.

MUESTRA 12-37-657

Clasificaci6n: Corneana cuarzo-feldespática con granate.

Textura: Granoblástica de grano fino, esquistosa.

Composición mineral:

c. principales: ortosa-albita-cuarzo.

c. accesorios: granate-hornblenda verde íntenso-mena me

tálica (magnetita)-biotita-clorita.

Facies de las corneanas de hornblenda.
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MUESTRA 12-37-658

EStá formada por finas bandas de hornblenda verde alter

nando con otras biotíticas. Cuarzo, albita y ortosa subordinados.

Abundante mena de hierro.

Textura: Granoblástica de grano fino, fajeada.

Clasificación: Esquistos de hornblenda-biotita.

Roca formada por incremento de la temperatura (metamor

fismo termal facies albita-epidota).

MUESTRA 12-37-659

Clasificaci6n: Corneana cuarzo-feldespática.

Textura: Granoblástica de grano fino.

Composíci6n mineral:

c. principales :ortosa-albita-cuarzo.

c. accesorios: apatito-mena de hierro (magnetita-hemati

tes roja) -titanita.

MUESTRA 12-37~660

Clasificaci6n: Corneana cuarzo-feldespática con granate.

Textura: Granoblástica de grano fino. Foliada. Tendencia a la -

porfiroblástica a causa de grandes cristales de hornblenda ver-

de intenso.



Composici6n mineral:

c. principales:microclino - albita - cuarzo - hornblenda

verde in-tenso.

c. accesorios: Granate - esfena.

Estas tres muestras son análogas.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12 - 37 - 661

Clasificacidn: Anfibolita

Textura: Nematoblástica heterométrica. Bandeado ligero y fino -

(de 0,5 cm aproximadamente) por diferencia en el tamaño.

Com2osicidn mineral:

c._Rrincipales: llornblenda - plagioclasa.

c. accesorios: Esfena- apatito - carbonato - zoisita -

sausurita - clorita - mona metálica.

Observaciones: La proporci6n de hornblenda parece superar la del
plagioclasa; la hornblenda está dispuesta según orientaci6n pre-
ferencial. El plagioclasa ocupa los interespacios.

La esquis-Losidad se ve liaeramente ondulada por un segun
do crucero de fractura diagonal.

La hornblonda permanece fresca, mientras el plagioclasta
muestra sausuritizacidn intensa.

Algunas fracturas rellenas de carijonato-zoisita-clorita.
Facies anfibolita corresponcliente al wetamorfismo regional.
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Muestras 12,g-37�

1

662% 663,664. 668 -Y 674
í

Estas muestras están formadas por plarioclasa (oligoclasa)

maclada., cuarzo, biotita y microclina como componentes importan-
tes. Como accesorios se presentan: cordierita piritizadas musco-

vitag granateg mena metálica, turmalina, circóny apatitog rutilo,
esfena.

El plagioclasa y más escasamente el microclino (s¿lo fre-
cuentes en 14s muestras 668 y 674) forman pequeños porfiroblas-

tos subredondeados rodeados por una matriz cuarzo-biotítica. To-

dos los componentes muestran una orientación preferente acentua-

da por la biotita que se adapta a los contornos de los feldespa-
tos.

El granate y cordierita son escasos, el granate en porfiro
blastos con inclusiones de cuarzo; la cordierita va asociada a
las segregaciones de biotita.

Textura: Neísica finogranular.

Clasificación: Gneis de cordierita - granate.

Muestra 12¡-37 66.
1

Clasificación: Corneana calco-silicatada.

Textura: Granoblástica de grano medio. Bandeada.

Composici6n mineral
C. principales: Plagioclasa, escapolita, diópsidoy

grosúlaria, cuarzo.Á
C. accesorios: Es fena, apatito, zoisita, ortosa.

Corresponde a la facies de las corneanas de hornblenda.



17.

Muestra 12í- 37,/ 666

Clasificación: Corneana de mieroclino - plagioclasa - diópsido-

Textura: Granoblástica de grano grueso.

Com-posíci6n mineral
C. principales: Microclinop plagioclasay cuarzo, dióP

sido.
C. accesorios: Escapolitat calcitay esfenag honblen-

da verde.

Muestra l2,_-37,/ 66
1

Clasificación:'Corneana de diópsido - mieroclino - plagioclasa.

Textura: Granoblástica de grano grueso.

Composici¿n mineral
C. principales: Mieroclino, diópsido, plagioclasa, -

cuarzo*

C. accesorios: Apatita, esfena, harnblendat zoisita,

prenhita, mica blanca.

Muestra Uí-37,1 669

Clasificación: Corneana de diópsido - granate - feldespalos.

Textura: Granoblástica de grano fino.

Composición mineral

C. principales: Mieroclino, diópsido, granate, plagio

clasa.

C. accesorios: EsTenap apatito, clinozoisita.

Facies de las- corneanas de hornblenda.
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Mues-tra 12. 37.-672

Clasificación: Corneana de diópsido.- granate - feldespalos.

Textura: Granoblástica de grano fino. Bandeada.

Composición mineral�

C. principales: Diópsidop granate, cuarzog microclino,
. plagio el asa.

C. accesorios: Esfena, escapolita, apatito.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12. 37,-673

Esta roca está formada por mieroclino, como el componente -
más importante, seguido de biotital, turmalina, cuarzo y andaluci-
ta. Apatito, circón, esfena son accesorios menores.

En esta rocag a diferencia de las demás semejantes (662,663,
664,668,674), no contiene plagioclasa, la proporción de cuarzo es
muy escasa. La andalucita se observa asociada a la biotita, en
pequeflos porfiroblastos con extinción ondulosa y marginalmente
muscovitizada.

Textura: Alotriomórfica de grano fino. Orientada.

Clasificación: Esquisto de microclino - turmalina - andaluci-La.
1

Muestra 12-37-676

Clasificación: Corneana de mieroclino - diópsido.

Textura: Granoblástica de grano fino. Bandeada. Bandas finas de
microclino alternando con otras de diópsido.
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Composición mineral
C. principales: Mieroclinog diópsido.

C. accesorios: Esfena, escapoli-Lay plagioclasa.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12-37-679

Veta de cuarzo con abundante turmalina, en roca granítíca.

Veta de cuarzo con abundante turmalina rosa - azul pleocroi

ca en roca granítica, cuyos componentes son: albíta - microclino,

cuarzo.

Tanto los componentes de la veta (cuarzo y turmalina) como

los de la roca granítica (albita, microclino mieropertítico y

cuarzo) muestran fuerte tectonizacióne

Muestra 12-37-683

Mármol de grano medio compuesto de cristales de calcita

subredondeados por la granulación marginal.

Esta muestra es similar a las muestras 764. 778 y 780.

Textura: En mortero. Esquistosidad visible.

Clasificación: Mármol de calcita cataclástico.

Muestra 12-37-684

Clasificación: Micasquisto de andalucita con granate.

Textura: Esquistosidad ondulosa. Granolepidoblásticay bandeada.
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Composición mineral:

C. principales: Andalucita (sericitizada) - muscovitay

cuarzo*

C. accesorios: Biotíta, granatey clorital magnetitay

turmalina.

Observaciones: Porfiroblastos de andalucíta totalmente sericítiza

da.

La mátriz está formada por finas bandas de segreg2,

ción, con predominio de cuarzo o de muscovita alternativamente.

Muestra 12-37-685

Clasificación: Corneana de andalucita o micasquisto de andalucita.

Textura: Porfirolepidogranoblástica, orientada y bandeada.

Composici6n mineral

Cé principales: Andalucíta, muscovita, cuarzo.

C. accesorios: Mena de hierro (magnetita)q turmalinag

clorita, biotita cloritízada.

Observaciones: Esta roca es análoga a la 652. La mayor parte de -

los porfiroblastos de andalucíta muestran sericitización marginal

o total.

Esta muestra junto con la 652,684,685,763,767 y 769 muestran

efectos de polimetamorfismo.

Muestra 12-37-686

La roca está formada por cuarzo, albita y hornblenda como -

minerales importantes: esfena, mena metálica, apatito y feldespa-

to polásíco como accesorios.
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La proporci6n de cuarzo - albita es muy superior a la de -

hornblenda, aproximadamente 4:1. Se presentan en finos lechos sub

paralelos, conjuntamente con magnetita y esfena.

La albita y cuarzo están tectonizados con manifestaciones de

textura en mortero.

Clasificación: Cataclásita de anfibolíta cuarzo-albítica.

Textura: Granonematoblástica, en mortero.

Esta muestrag salvando la diferencia por escasez de la horn

blenda, es semejante a las anfibolitas, muestras 711, 661Y 691 y

697.

Muestra 12-37-688

Clasificación: Gneis con granate.

Textura: Microlaminada.

Composición mineral

C. principales: Microclino, albita, cuarzo.

C. accesorios: Magnetitag granate.

Facies de la granulita.

Muestra 12-37-689

Clasificación: Gneis silimanítico.

Textura: Greisica.

Composición mineral

C. principales: Oligoclasa, microclino, cuarzo, silli
mani-La.

C. accesorios: Muscovitap bíotita, cireóny cordierita

pinitizada, mena metálica.
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Observaciones: Esta roca corresponde a la facies de almandino- an

fibolita, subfacies sillimanita - cordierita - ortoclasa - alman-

aino.

Muestra 12-37-691

Clasificación: Anfibolita.

Textura: Nematoblásticat heterométrica, esquistosa, bandeado finí

simo.

Composici6n mineral

C. principales: Hornblenaag plagioclasalzonada tipo -

andesina.

C. accesorios: Esfena, apatito, mena metálica.

C. secundarios: Clorital zoisita.

Muestra 12-37-693

Clasificación: Corneana cálcio-silicatada.

Textura: Granoblástica de grano fino. Bandeada.

Composici6n mineral:

C. principales: Calcita, diópsido, escapolita, micro-

clino.

C. accesorios: Mena de sulfuro de hierroy cuarzog e�s

fenag hornblenda verde2 hematites ro-

jag plagioclasa.

Observaciones: El bandeado es muy fino de escasos milímetros y es

tá cons-Lituído por bandas formadas predominantemente de ortosa, -
diópsido, escapolita alternando con otros de calcita, díópsido, -

escapolita.

Facies de las corneanas de hornblenda.
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Muestra 12-37-694

Clasificación: Corneana de andradita:-epídota,-mieroclino horn-

blenda.

Textura: Granoblástica de grano medio.

Composición mineral

C. principales: Mieroclino, hornblenda verde claro, -

andracita, pistacita, clinozoisita.

C. accesorios: Plagioclasa, esfena, mena metálica -

(magnetita) sericita apatito.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12-37-695

Clasificación: Mármol calcosílicatado.

Textura: Granoblástica de grano media. Foliada y débil bandeado.

Composici6n-mineral

C. principales: Calcita-hedenbergita (diópsido ferrí-
fero), hornblenda,verde, plagioclasap

ortosa, cuarzos
C. accesorios: EsTena, mena metálica, epidotal bio-

tita eloritizada, apatito.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12-37-697

Clasificación: Ánfibo*lita.

Textura: Nematoblástica de grano r�edio.

Composici6n mineral
C. principales: Plagioclasa (andesina) zonadap horn-

blenda.
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C. accesorios: Esfena.

Observaciones: La panagenesis sigue siendo idéntica a las anfibo-

litas estudiadas (661-691-711), hornblenda verde subidiomórfica'y

agregados de plagio`clasa granobláisticos de grano fino interespa-

ciales.

Ambos permanecen frescos.

Sigue correspondiendo a la facies anfibolita, del metamor--

fismo regional?.

Muestra 12-37--�698

Roca incialmente monomineralp compuesta de diópsido en finas

bandas alternantes con diferencia de tamaño.

Actualmente el diópsido sufre una intensa epidotización por

lo que es lógico pensar que la roca tuvo que enriquecerse en alú-

mina para dar lugar a este reemplazamiento metasomático masivo. -

Los componentes accesorios son esfena en diminutos granillos en -

hileras concordantes con el bandeado, segregaciones lenticulares

de albita pobremente macladag actinolita fibrosa acompañando a la

albita.

Textura: Esquistosa, fajeada.

Clasificación: Piroxenita epidotizada.

Muestra 12-37-700

Clasificación: Corneana de hornblenda - lepidomelano - plagiocla-
sa,

Textura: Granoblástica de grano medio a grueso*
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Composici6n mineral

C. principales: Lepidomelanot hornblenda pardap dióp-

sido, plagioclasa.

C. accesorios: Microclino, clinozoisital esfenay me-

na metálica (magnetita), apatitoy

prehnita, carbonatog mica blanca a

partir del plagioclasa.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12-37-701

Clasificación: Corneana de diópsído - escapolita.

Textura: Granoblástica de grano grueso y fino para la matriz

(escapolita y ortosa).

Composición mineral

C. principales: diópsido, escapolita.

C. accesorios: plagioclasa, mieroclinap esfenap mena

metálica, ortosa.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12-37-101

.Clasificación: Corneana de diópsido - plagioclasa.

Textura: Granoblástica de grano grueso.

Composici6n mineral

C. principales: Plagioclasal diópsido.

C. accesorios: Hornblenda verde, esfenat mena metáli

cag f eldespato.

Facies de las corneanas de hornblenda.
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Muestra 12-37-708

Clasificación: Corneana calcicosilicatada.

Textura: Granoblástica de grano medio.

Composici6n mineral
C. principales: Microclinog plagioclasal diopsido.

C. accesorios: Calcita, esfenap clinozo ¡sita, zoisi-
ta, prehnita, actinolitat apatito, -

turmalina.

Facies de las corneanas de hornblenda.

Muestra 12-37-711

Clasificación: Ortoanfibolita.

Textura: Nematoblástica de grano medio. Cataclástica (deformación
mecánica).

Composicí6n mineral

C. principales: Hornblenda, plagioclasa (andesin4).
C. accesorios: Esfenag ilmenita, apatito, clorita, -

epidota.
C. secundarios: Esfenal clorita, epidota.

Observaciones: La proporción de hornblenda verde pleocroica y -

plagioclasa cálcica zonada es muy similar.

La textura nematoblástica se ve perturbada por la tectoniza
ción. Desarrollo de fuerte extinción ondulosa y deformación del -

macladog fraccionamiento según líneas de fractura, constituyendo
una especie de bloques policristalinos, angulosos rodeados por ma
sas cataclásticas.
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Alguna veta rellena de elorita - esfena - epidota escasa. -

Cloritización incipiente de la hornblenda. Transformación de la -

ilmenita a esfena.

Metamorfismo regional, facies de las anfibolitas,

Muestra 12-37-712

Clasificación: Diabasas alteradas y tectonizadas.

Textura: Ofítica residual de grano medio, foliada. Tendencia de -

todos los componentes en general, a la orientación preferencial -

con manifestaciones de deformación: curvatura del macladoy extin-

ción ondulosa,recristalización, etc.

Composici6n mineral

C. principales: Albita, clorita, carbonato.

C. accesorios: Mineral de epidota, cuarzo7 esfenay -

ilmenita, pirita oxidada, apatito.

Observaciones: Fuerte alteración textural-mineralógica. Albitiza-

ción del plagioclasay las placas del piroxeno transformadas a car

bonato - clorita - epidota - leucoxeno - esfena a costa de la il-

menita y hematites según pirita.

Asociación de minerales de baja temperatura correspondiente

a la facies esquistos verdes con un alto grado de deformación,

Muestras 12-37-718 _y 811

Clasificación: Granito porfídico.

Textura: Porfidica con matriz aplítica en que el cuarzo muestra

un idiamorfismo superior a los dos feldespatos y a menudó resulta
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englobado en ello.

Composici¿n mineral

C. principales: Ortosap micropertíticas plagioclasa,
cuarzo,

C. accesorios: Biotita, apatitog circéns granate..
C. secundarios: Caolín, sericital zoisitat cloritay

epidota.

Observaciones: Son abundantes los fenocristales de cuarzo, segui-
do de plagioclasa y más escasos de feldespato potásico.

Muestra 12-37-720

Clasificación: Granodiorita de hornblenda.

Textura: Hipidiomórfica de grano fino.

Composici6n mineral
C. principales: plagioclasa (albita-oligoclasa), cuar

zo, bio-Lita, hornblenda.
C. accesorios: Ortosa, esfena, elorita. epidotat cir

cóng apatito,, or-Li1a.

Observaciones: Esta roca está formada por euhedros prismáticos de
plagioclasa caolinizada, como componente más importante proporcio
nalmente, seguido de cuarzo xenomorfo y bastante grueso; ortosa
muy escasa, a veces envolviendo al plagioclasa.

Biotita y hornblenda parda frecuentes, parcialmente clori—
tizadas con formación de epidola y esfena.
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Muestra 12-37-721

Clasificación: Greisen.

Textura: Granoblástico-laminar.

Composici6n mineral
C. principales: muscovita, cuarzop sericita.

C. accesorios: turmalina, biotíta y óxidos de hierro.

Observaciones: Greisenizacíón de una roca adyacente al g-ranito.

Está formada por una alternancia discontinua de lechos de -

granoblástico con otros de muscovita y sericita sin la menor orien

tación preferente, con turmalina accidental prismática, Reliquias

de biotita cloritizada en los lechos muscovIticos.

Muestra 12-37-725

Clasificación: Cuarcita.

Textura: Clástica de grano £¡no.

Observaciones: Esta roca es análoga a la 863 y correspon4-en 1IM1-,4

a una misma serie estratificada. Está formada por granoS
losos de cuarzo predominantemente soldados entre sí, cor. gr.iiii1,4,

ción marginal, extinción ondulosa fuerte y orientación

fracción pesada escasa, visibles circón, rutilo, turmal.-:'--a.

na lámina de muscovita.

El cemento es muy escaso compuesto por el mierocua---j,,,�
ricita,

Muestra 12-37-727

Clasificació ; Filita mosqueada.

Textura: Lepidoblástica.
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La roca está formada por partículas de limo de cuarzo rodea

dos de sericita.

La biotita cloritizada forma segregaciones irregulares. -

Además de cuarzo - sericita - biotita cloritizada se observan me-

na-de hierro y turmalina - circón como accesorios menores*

Corresponde a las facies de albita - epidota.

Muestra 12-37-728

Clasificación: Biomicrita arcillosa con fragmentos terrigenos de
cuarzo recristalizado y fragmentos líticos (agregados cuarzo
cloríticos).

Escasa recristalización del fango micrítico, vetas rellenas
de calcita transparente.

Muestra 12-37-729

La roca está formada por muscovita, sericita y cuarzo, como
los más importantes. Turmalina, rutilo, apatito y mena de hierro
son accesorios. Esta muestra guarda gran semejanza con la 768,

El componente micáceo se presenta en bandas que alternan -
con finos lechos discontinuos y lenticulares de cuarzo.

Clasificación: Micasquisto filonítico ccnturmalina.

Muestra 12-37-730

Clasificación: Filita arenosa.

Textura: Esquistosa, bandeada. Reliquias de la-textura clástica.
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Composicién mineral

C. principales: Albita, cuarzo, mica blanca.

C. accesorios: Biotita, turmalina, circont esfena, -

magnetita.

Esta roca guarda gran semejanza con las areniscas magnetíti

cas 625. 734, etc. En ésta la esquffistosidad es concordante con la

estratificación : (finos lechos de magnetita subparalelos),

,_T.odos los componentes de la matriz (cuarzo - muscovita

magnetita) y cristales lenticulares de albita muestra marcada

orientación preferente.

Muestra 12-37-731

Clasificación: Espilita amigdaloide.

Textura: PorfIdica con matriz seudoofítica, amigdaloide.

Composici¿n mineral:

C. principales: Albita, anfíbol, zoisita, clorita.

C. accesorios: Mica blanca, cuarzo, calcita, esfena,

mena metálica.

Observaciones: El estado de alteración es total. Abundantes feno-

cristales de plagioclasa espilitizada con zoisita y mica blanca,

y escasos de piroxeno cloritizado.

La matriz es muy fina. Varillas tabulares de albita,con zoi

sita y mica blanca y anfíbol y clorita.

Vacuolas frecuentes rellenas de elorita, cuarzo microcrista

lino o en agregados radiales y calcita.
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Muestra 12-37-732

Rlasificación: Metaconglomerado.

Textura: Clástica, heterométrica. Clastos lenticulares de tamallo

hasta 1,5 cm. de longitud.

Los clastos líticos de arcosas albíticas, limolitas y lavas

keratofídicas.

La matriz.es esquis-Losa con granos de albitag cuarzo rodea-

dos de sericita, cloritag mierocuarzo, microalbita, magnetita.

Muestra 12-37-733

Clasificación: Metaconglomerado volcánico.

Textura: Clástica de grano grueso (1 cm. de longitud). Esquistosá.

Esta roca es análoga a la anterior 732. Lquí los fragmentos
de lavas keratofídicas son más abundantes. Estos resultan total—
ment-e análogos a los keratófidos descritos en la zona.

Muestra 12-37-734

Clasificación: Subarcosa albitica con magnetita.

Esta roca es análoga a la 625.

Muestra 12-37-735

Clasificación—Forfiroide.

Textura: Porfiroclástica con matriz esquistosa (granolepidoblásti
ca).
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Composici6n mineral
C. principales: albita, cuarzog sericita.

C. accesorios: -esfena, circóng elorita.

Observaciones: Estas rocas porfioideas son originadas por efectos

de cataclasis a partir de rocas porfídicas de composición ácidas

(porfidos, riolitos, tobas ácidas, etc.).

Los fenocristales de cuarzo y albita acusan fuerte deforma-
ción: extinción ondulosa, fragmentación, flexión del maclado2 etc.

La matriz es esquistosa, formada por un fieltro granolepid,o
blástico con sericita, cuarzo, clorita, albita.

Muestra 12-37-736

Clasificación: Diabasa deformada.

Textura: Ofítica residualy cataclástica.

Composici6n mineral

C. principales: albita, anfíbol, piroxeno monoclítico.
C. accesorios: clinozoisitag zoisita, mica blanca, -

cloritay esfenap ilmenita? apatito.

Observaciones: La deformación mecánica va acompañada de cambios -
mineralógicos: anfibolilización y clorilización del piroxeno, al-
bitización del plagioclasa con minerales de epidota y transforma-
ción de ilmenita a esfena.

Muestra 12-37-737

Clasificación: Diabasa.

Textura: Subofítica de grano medio.
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Composición mineral

C. principales: Plagioclasa, clinopiroxeno.

C. accesorios: Anfíbol, cloritag mena metálicap apa-

tito, mica blanca, zoisíta.

Observaciones: Los listones (2,5 mm. de longitud) de plagioclasa

están totalmente alterados a mica blanca y zoisita mierogranular,
. J.mientras que el clinopiroxeno presenta alteracion parcial a clori

ta y anfíbol fibroso verde claro y pardo.

En esta muestra no se observan efectos cataclásticos.

Muestra 12-37-739

La roca está formada por una alternancia de finas bandas de
cuarzop albita y muscovita. Como accesorios se observan: turmali-
na, apatito, circón y magnetita.

Todos los componentes mantienen orientación preferencialq
según planos de esquistosidad, concordantes con el fajeado.

Fracturas finas según esquistosidaa rellenas de óxidos de
hierro (hematites opaca).

Textura: Esquistosap fajeada.

Clasificación: Micasquisto.

Muestra 12-37-740

Clasificación: Micasquisto.

Textura: Esquistosidad rizada, bandeada.
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Observaciones: Esta roca es análoga a la anterior. Esquistosidad

rizada por un segundo crucero de deformación que afecta sobre to-
do a las bandas inuscovíticas.

Muestra 12-37-741

Clasificación: Porfiroide cataclástico.

Textura: Porfiroclástíca.

Composición mineral:

C. principales: Albita, cuarzo, clorita.

C. accesorios: Esfenat circón, apatito.

Muestra 12-37-742

Clasificación: Diabasa albítica milonitizada.

Textura: Milonitica.

Com-posición mineral
C. principales: Albitap actinolita.
C. accesorios: Mena metálica, mineral de epidotag

esfenag cuarzo, apatito.

Muestra 12-37-743

La roca está formada por anfíbol como principal, escapolita
y mineral de ppidota como subordinados y clorital esfena y mena -
metálica como accesorios.

El anfíbol es una actinolita prismático-fibrosap verde.�azula
dap formada a costa de otro anfíbol tipo hornblenda verde clara -
residual. El conjunto de ambos anfiboles ocupa entre 50 y 60% del
total.

Textura*. Porfiroblástica.
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Clasificación: Anfibolita con matriz granolepidoblástica.

La roca está formada por restos de fenocristales de albita

y cuarzo redeados de una matriz compuesta de cuarzo-albita y se-

ricita subordinada.

Muestra 12-31-145

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroclástica con matriz granolepidoblástica.

Composici6n mineral

C. principales: Albita, cuarzog sericita,

C. accesorios: K-feldespato, clorita.

Muestra 12-37.:-746

Clasificación-. Protomilonita a partir de una roca granítica.

Textura: Porfiroclástica con matriz microcristalina y foliada.

La roca está formada por clastos heterométricosp de cuarzo
y albita muy deformados rodeados por una matriz granulada de
cuarzog albita, sericita.

Mena de hierrolí círcon y titanita como accesorios.

Muestra 12-37-747

Clasificació-ú: Cataclástica. de la misma roca anterior.

Textura: Cataclástica.

Composíci6n mineral

C. principales: albita, cuarzo.
C. accesorios: esfena, sericita,,ciieón,,. apatito., mi,

neral metálico.
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Muestra 12-37-748

Clasificación: Keratofido cuarzoso.

Textura*. La roca está formada por fenocristales de cuarzo y albi-

tal rodeados de una matriz igualmente cuarzo-albíticay en que el

plagioclasa tiende a formar secciones tabulares y el cuarzo se -

distribuye intergranularmente.

Muestra 12-37-749

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroclástica con matriz mierocristalina. Foliación -

visible.

Esta roca está formada por fenocristales de albita y cuarzo
con señales evidentes de cataclasis.

Mena metálica, sericita, apatito, rutilo son sus componen—
-tes accesoríos.

Muestra 12-37-750

Clasificación: Granodiorita. Gneisica.

Textura: Foliada.

Composici6n mineral

C. principales: Oligoclasa zonada, microclino,cuarzo,
biotita.

C. accesorios: Cloritag esfena, circóng apatito.

Observaciones: La foliación está marcada por las alineaciones de
biotita, bastante abundante (22%). El cuarzo presenta textura en
mortero.
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Todas las muestras 750, 7579 786, 787y 790y 794 son petroló

gicamente análogas.

Muestra 12-37-751

Clasificación: Diabasa cataclástica.

Textura: Cataclástica.

Observaciones: La roca está formada por cristales de albita subre

dondeados, rodeados por una matriz fragmentada de albita-clorita.

Apatito, esfena, mena metálica frecuente como accesorios.

Muestra 12-37-752

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroclástica, con matriz granolepidoblástica.

Composici¿n mineral

C. principales: Albita, cuarzo, sericita.
C. accesorios: Circón, esfenay mena metálicat clori-

ta, apatito.

Muestra 12-37-753

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroclástica, con matriz granolepidoblástica.

Composici¿n mineral
C. principales: Albita, k-feldespato, cuarzo, sericita.
C. accesorios: Ilmenita.

Observaciones: Este porfiroide se distingue de los demás en la
presencia de k-feldespato.

Vetas de cuarzo paralelas a la esquistosidad.
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Muestra 12-37-754

Clasificación: Semiesquisto albítico.

Textura: Clástica, de grano heterométrico, muy mal calibrada. -

Granolepidoblástica.

Composici¿n mineral
C. principales: albita, cuarzo., sericita.
C. accesorios: muscovita, biotíta, magnetita, esfenag

turmalinag circón*

Muestra 12-37-755

Clasificación: Semiesquisto albítico.

Textura: Clástíca de grano heterométrico, muy mal calibrada con
matriz lepidoblástica.

Composici6n mineral

C. principales: Albitag cuarzo, sericita.
C. accesorios: Muscovitay biotitag magnetitap esfena,

turmalina, cireóna

Muestra 12-37-755

Clasificación: Granito porfídico filonitico.

Textura: Porfídica con matriz foliada.

Composici6n mineral

C. principales: mieroclina, cuarzop,albita.
C. accesorios: biotita,eloritizada, muscovital esfena,

circón,

Observaciones: Fenocristales de mieroclino, cuarzo y albita redea
dos por una matriz microgranular con marcada orientación preferen
te. La biotitp, forma finas alineaciones subparalelas que se adap-
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tan a los contornos de los fenocrístales.

Muestra 12-37-756

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroclástica con matriz granolepidoblástica.

La roca está formada por fenocristales frecuentes de cuarzo

y albita deformados.

La matriz está compuesta de un fieltro sericítico con cuar-

zo más subordinado.

Muestra 12-37-757

Clasificación: Granito ea-Loclástico.

Textura: Cataclástica.

Composici6n mineral

C. principales- Mieroclino, albita, cuarzo*

C. accesorios: Sericita, esfena, clorita, hematites.

Muestra 12-37-758

Clasificación: Diabasa.

Textura: Ofítica de grano medio.

Cpm-.nosici6n mineral: Plagioclasa albitizado - piroxeno anfibo

litizado.

C. accesorios:Mineral de epidota, mena metálica, esfe

na, apatitor clorita.

Muestrasl2-37-759,760,761 y 762

Clasificación: Granitos pegmatíticos con turmalina.
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Textura: Hipidiomórfica con tendencia a la porfídica (el micro-

clino), cataclástica.

Composición mineral

C. principales: Microclino micropertíticoy cuarzo, tur

malina.

C. accesorios: Muscovitayapatito, granate.

Muestra 12-37-763

Clasificación: Corneana de andalucita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granolepidoblástical plegada

por un nuevo crucero.

Composición mineral

C. principales: Andalucita, muscovita, cuarzo, bioti-

ta.

C. accesorios: mena metálica, turmalina.

Observaciones: Grandes porfiroblastos (4 - 5 mm. de andalucita

marginalmente sericitizada en una matriz cuarzo micácea, (mus-C>
covita y biotita) con fuerte esquistosidad rizada.

Muestra 12-37-764

La roca está constituida por cristales lenticulares de cal-

cita con maclado múltiple, marcada orientación preferencialo ro—

deados por una matriz granulada de calcita. Abundantes cristales

de cuarzo prismático.

Textura: Textura granoblástica en mortero de grano fino, orienta-
da.

Clasificación: Mármol cataclástico.
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Muestra 12-37-765

Clasificación: Espilita amigdalar.

Textura: Porfídicat matriz ofítica fluidal.

Composici6n mineral

C. principales: Albita, clorita, calcita, zoisita.

C. accesorios: Esfenal mica blanca.

Observaciones: Fenocristales de albita incluyendo calcitap zoisi-

ta y mica blanca como producto de la espilitización del plagiocla

sa,

La matriz, microgranulart con disposición subparalela de

las tablillas de albila y agregados cloríticos intersticiales.

Vesículas irregulares rellenas de calcita de grano fino a

medio.

bluestra 12-37'-766

Clasificación: Espilita de olivino amigdaloide.

Textura: Porfídica, con matriz intersertal; amigdaloide.

Composici6n mineral

C. principales: Albita, olivinog titanaugito, clorita.

C. accesorios: Hematites, iddingsita, antigorita, -

magnetita, calcita y sericita.

Observaciones: Escasos fenocristales de olivino totalmente altera

dos a antigorita - iddingsita - hematites.

En la matriz destacan varillas tabulares de albita con in-

clusiones diminutas de zoisita. En los espacios intergranulares -
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entre la albita se dispone el clinopiroxeno que corresponde a la
variedad de titanaugíto (color pardo, pleocroico con extinción zo
nada y estructura de reloj de arena), con pequeñas inclusiones de
olivino idiomórfico totalmente alterado a los mismos productos -
que los fenocristales.

Algunos parches irregulares intergranulares de clorita.

Vacuolas subredondeadasy rellenas de calcita maclada y clo-
rita en agregados esferulítico-radiales.

Muestra 12-37-767

Clasificación: Micasquisto de andalucita.
Textura: Porfiroblástica con matriz granolepidoblástica. Esquisto
sidad ondulada.

Composicién mineral

C. principales; Andalucita sericitizada, muscovita, -
cuarzo,

C. accesorios: Mena de hierro? cloritap biotita res¡
dual, turmalina.

Observaciones: Grandes (4 - 5 mm. 0) porfiroblastos de andalucitas
La matriz.está compuesta de cuarzo granoblástico finot abundante
muscovita,' frecuente mena de hierro (magnetita) y biotita cloriti
zada,

Muestra 12-37-768

Esta roca es análoga a la 729. No se presentan los caracte-
res de tecionización filonítica, pero sí esquistosidad ondulosa -
muy marcada sobre todo en los lechos muscovíticos. Cuarzo y turma
lína muy abundantes y disminuye notablemente la proporción de mus
covita con respecto a la roca 729.



44.

Se mantiene la textura bandeada de lechos de cuarzo grano-

blástico fino con muscovita subordinada, alternando con otros de

muscovita discontinuos y de manos espesor.

En los lechos de cuarzo, la muscovita está orientada al -

azar*

Textura: Granolepidoblástica. Bandeada,

Clasificación: Micasquisto con turmalina.

Muestra 12-37-769

Clasificación: Metaconglomerado.

Textura: Clástica, heterométríca (0,6 mm. hasta 10 mm.). con ma—-
triz lepidoblástica.

Observaciones: La unidad fragmentaria está formada por clastos de
cuarzo y albita finamente maclada muy deformados, con extinción -
ondulosa fuerte y fracción lítica.constituída por fragmentos de di
ferentes rocas: arenisca muy finag silex cripto y finocristalino -
(contiene cuerpos ovoides que pudierai ser restos de radiolarios),
cuarcitas y algunos de rocas volcánicas de com1bosición ácida (con
algunos fenooristales de albita y cuarzo, matriz formada por vari
llas de albitag mierocuarzo, sericita y clorita)q posiblemente -

keratofido.

Todos los clastos muestran orientación preferente muy marta
da.

La matriz está formada por granos de arena de albitat cuar-
zo y turmalina accesoria en matriz filítica que se adapta a los
fragmentos mayores.

Vetas finas de cuarzo.



45.

Muestra 12-37-771

Clasificación: Metaconglúmerado.

Textura: Clástica, heterométrica con matriz lepidoblástica.

Observaciones: Esta roca es análoga a lEs muestras 769 y 862.

Además de los minerales citados en la muestra 769y aquí se obser-

van rutilo maclado y calofano mierocristalino*

Muestra 12-37-772

Clasificación: Grauwaca.

Textural: Clástica de grano grueso (1,,5 mm.), mal calibrada, con -
pizarrosidad de fractura visible.

Observaciones: Esta muestra salvo en el tamaño de grano> que es -
más pequeño, por lo demás es semejante a las muestras 769. 771 y
862.

Muestra 12-3_7-773

Clasificaci6n: Micasquisto.

Textura: Lepidoblástica. Esquistosidad ondulada.

La roca está formada por segregaciones lenticulares de cuar
zo - albita - clorita mierogranulares rodeadas de una matriz ser¡
cítica.

Muestra 12-37-775 -Y 776

Clasificación: Metaarcosas albíticas o semiesquistos albíticos.

Textura: Esquistosidad acusadag grano medio, mal calibrada, homo-
genease
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Composici¿n mineral

C. principales: Cuarzo, albita.

C. accesorios: Turmalina, circón, espinela, rutilog-

apatito.

Observaciones: Ambas muestras son análogas. La diferencia consis

te en el color pardo rojizo de la muestra 776p débido a la impreg

nación de hidr6xidos de hierro dispuestos intergranularmente.

La unidad fragmentaria está formada por granos lenticulares

de cuarzo y albita más escasa (25%); fracción pesada escasa, vis¡

ble turmalinag circón, espinela, apatitog rutilo; fracción litica

visible, sólo algún fragmento de microcuarcita y chert.

El cemento es más frecuente en la muestra 775 que en la 776.

Está compuesto por microcuarzo - sericita - elorita con marcada -

orientación preferencial.

Muestra 12-37-777

La roca está formada por euhedros de chiastólita en porfiro

blastos marginalmente sericitízados; biotitap muscovitap cuarzo,-

son los componentes principales de la matriz con apatito, turmali

nap ilmenita leucoxenizada y mena metálica como accesorios.

La ligera deformación producida en la chiastolita (disper—

sión local de las inclusiones grafíticas y deformación débil del

crucero) y biotita (curvatura) es debida a una nueva fase de ple-

gamiento menor.

Textura: Porfiroblástica con esquistosidad ondulada en matriz,

Clasificación,: Filita chiastolítica.
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Muestra 12-37-178

Esta muestra es análoga a la 764.

Textura: Textura granoblástica en mortero, fina. Esquistosa.

Clasificación: Mármol cataclástico.

Muestra 12-37-779

Clasificación: Micasquistos de andalucita y albita.

Textura: Porfiroblástica con matriz granolepidoblástica. Bandeada.

Composici6n mineral
C. principales: Andalucita, albita, cuarzop biotitay-

muscovita.
C. accesorios: Mena de hierro (magnetita)q turmalinag

apatito, elorita.

Observaciones: Porfiroblastos de andalucita y albita helicíticos
rodeados de una matriz cuarzo-muscovítica con orientación prefe—-

rential marcada e incluso con un finísimo bandeado de lechos mus-
covíticos alternando con otros de cuarzo y muscovita subordinada.

Mu,estra 12-37-780

Está-mu,estra es semejante a la N 764 y 778, salvo que, aquí
el tamaño de grano conjunto que da lugar 1 tex-tura en mor-
tero es superior.

Grandes cristales de -Me 6--pás de calcita que escaparon
a la granulación rodi��d�rde una matriz d-P-,_grano medio con orien-
tacion pref er?,:pL�áí e intenso maclado polis'iñté-t�co.

Textu-ra: Porfiroclástica con matriz esquistosa de 11,�r�eamno�e(dio. -

,TVxtura en mortero.
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Clasificación: Mármol cataclástico.

Muestra 12-37-782

Clasificación: Gneis.

Textura: Gneísica.

Composici6n mineral
C. principales: Oligoclasa zonadag mieroclíno, cuarzo,

biotita.
C. accesorios: Circón, apatito.

Observaciones: Esta roca es textural y mineralógicamente análoga
a la 794.

Porfiroblastos de plagioclasa y más escasos de microclino -
marginalmente granulados rodeados de una matriz foliada formada a
base de biotita y cuarzo poligonal9 de grano finoy con orienta---
ción preferen-Le. El cuarzo forma agregados finogranulares; la bio
tita se presenta en bandas subparalelas que se arremolinan en tor
no a los ojos de los feldespatos adaptándose a sus contornos.

Muestra 12-37-783

Clasificación: Diabasa.

Textura: Porfídica con matriz ofítica. Cataclástica.

Composici¿n mineral

C. principales: Plagioclasa, actinolita.
C. accesorios: Biotita, sericita, elinozoisita, ilme

nita, titanita, clorita, apatíto.
C. secundarios: Sericita, elinozoisitay titanitay aje

tinolita, elorita.
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Observaciones: Penocristales de plagioclasa con múltiples y fi-

nas maclas complejamente dispuestas y deformadas con extinción -

ondulosa y serici-Lación en núcleo.

La matriz con trama ofítica se compone de plagioclasa tabu

lar y actinolita xenomorfa. Otros espacios intersticiales están

ocupados por agregados fino-granulares de plagioclasa de neofor-

mación con diminutas inclusiones de apatito. Parches gruesos de

clinozoisita incolora con colores anómalos de interferencia.

Muestra 12-37-784

Clasificación: Porfíroide.

Textura: Porfiroblástica con matriz granolepidoblásticao

La roca está formada por gruesos porfiroblastos de miero-
elino y segregaciones microgranulares de k-feldespato rodeados -
por una matriz cuarzo-sericlítica esquistosa. Esta roca es semejaa
te a los porfiroides descritos.

Muestra 12-37-786

Clasificación: Gran¡-Lo.cataclás-tico (filonitizado).

Textura: Cataclástica. Esta roca está más entera que la 794 y -
presenta igualmente tendencia a la textura foliada.

Observaciones: El componente más importante es microclino miero-
pertítico, con frecuencia en grandes fenocristales, seguido de -
cuarzo y albita. Biotita escasa eloritizada con formación de mi-
neral de epidota y esfena.

El efecto cataclástico está marcado por la extinción ondu-
losa, fragmentación de los feldespatosp dislocación y curvatura
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del maclado, recristalizacíón del cuarzo marginalmente mostrando

textura en mortero. Presencia de fractura en los feldespatost re

llenas de cuarzo finogranular.

Muestra 12-37-787

Clasificació*n: Granito cataclástico (filonitizado).

Textura: Cataclásticay folíada.

Com-posic¡¿n mineral

C. principales: Albita sericitizada, cuarzo, mierocli

no.

C. accesorios: Muscovita, clorita, circ6nt apatito,

esfena.

Observaciones: Porfiroblastos subredondeados de albita y escasos

de microclino de tamaño mediano, El mieroclino también se obser-

va en megacristales (1 cm. 0). La matriz está compuesta de cuar-

zo granoblástico-paligonal de grano fino, sericita alineada en -

torno a los feldespatos y escaso feldespato mierogranular.

La sericitación y muscovitización de la albita es muy in—

tensa.

Muestra 12-37-790

Clasificación: Gneis de adamellita.

Textura: Gneísicay cataclástica.

Composici6n mineral:

C. principales: Albita, mieroclino, cuarzue

C. accesorios: Cloritap esfenag sericital circon, -

apatito, zoisita.
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Observaciones: Los cristales de ambés feldespatos tienden a per-
manecer enteros y subredondeados por la granulación marginal con
extinción ondulosa fuertep y deformación del maclado. El cuarzo
está totalmente recristalizado, en forma de agregados intergranu
lares orientados con su mejor longitud en el sentido de la folia
ción y con ligera ondulación al pretender adaptarse a los contor
nos de los feldespatos. La biotita totalmente cloritizada, con -
orientación preferencial según foliación,

Muestra 12-37-791

Clasificación: Alternancia de lechos espilitos con toba lítica -
keratofidico-espilítica.

Porfidica con matriz afieltrada para la espilita y porfi-
roclástica heterométrica (1 a 7 mm.) para la toba.

Los dos estratos de la toba están formados por fragmentos
angulosos líticos de composición keratofidica (bastoncillos tabu
lares subparalelos de albita con elorita o actinolita subordina-
dos intergranulares y frecuentes cristalinos de albita y hornblen
da.

Los de espilita están formados por fenocristales de albitay
segregaciones fibrosas de anfibol (posible hornblenda) y matriz
afieltrada.

Muestra 12-37-722

Clasificación: Granito cataclástico.

Textura: Cataclástica, brechoide.

Composici¿n mineral

C. principales: Cuarzo, albita, microclinog biotita,
cloritizada.
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C. accesorios: Esfena, circ¿n.

Muestra 12-37-793

Clasificación: Corneana caleosilicatada.

Textura: Granoblástica finogranular.

Composici6n mineral

C. principales: Albita, diópsido, grosularia.

C. accesorios: Actinolita, epidota (pistacita), elo
ritag ortosap clinozoísitap andradi-
ta, esfena, apatito.

Frecuentes velas de ortosat albita, elorita, minerales de
epidota y actinoli-La fibrosa.

Muestra 12-37-794

Clasificación: Granito cataclástico (6 filonitizado).

Textura: Foliada con tendencia a la textura bandeada. Textura -
facoidal.

Com-posici¿n mineral
C. principales: Microclino micropertítico, albita, -

cuarzo.
C. accesorios: Biotita eloritizadap muscovitat esfe

na,

Observaciones: A pesar de la intensa fragmentación se puede obser
var aún cómo el microclino formaba grandes fenocristales en la -
roca granítica inicial. Proporcionalmente éste es muy superior a
la albita.

El bandeado se produce por la alternancia de finos lechos-
de cuarzo con otros predominantemente feldespáticos.
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Muestra 12-37-7-95

Clasificación: Gneis alternando con bandas de cuarcita con mena
de hierro (magnetita).

Textura: Bandeada.

Composici6n mineral
C. principales: Albitap mieroclinog cuarzo*
C. accesorios: Biotitag muscovita, eloritag mena de

hierro.

Observaciones: Las bandas de cuarcita están formadas por cuarzo
recristalizado con orientación preferente concordante con el ban
deado. Por otra parte la mena metálica que pulveriza la cuarcitar
presenta finas alineaciones oblicuas a los planos del bandeado.
Escasamente contiene segregaciones de sericitat alguna biotita y
albita con inclusiones de cuarzo.

Las bandas neísicas están formadas por porfiroclastos hete
rométricos de plagioclasa y microclino marginalmente granulados
y rodeadas por cuarzo, totalmente granulado con orientación pre-
ferencial.

Muestra 12,37-796

Clasificación: Cuarzo,- diorita.

Textura: Hipidiomórfica de grano medio.

Composici6n mineral
C. principales: Albita, biotita, hornblenda (verde -

clara).
C. accesorios: Minerales de epidota (zoisita, clino

zoisital pistacita) cuarzo, esfena,
k-feldespato, apatitoy mineral metáli
co (ilmenita?).
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Observaciones: K_feldespato sólo como relleno de algu-nas vetasq-

El cuarzo xenomórfico intergranular. El plagioclasa (albita) en-
turbiado por los productos de alteración,

Extinción ondulosa en todos los componentes y recristaliz.&
ción del cuarzo.

Muestra 12-31-727,

Clasificación: Diabasa cataclástica.

Textura: Cataclástica. Reliquias de la textura ofítica original.

Composición mineral.
C. principales: Plagioclasa, actinolita.

C. accesorios: Apatito, esfena, mena metálicaj(ilme

ni ta, magnetita), mineral de epidota,

Observaciones: El plagioclasa (labradorita), tabular presenta -
deformaciones.en el maclado (desplazamiento y curvatura)q extin-
ción ondulosa, escasa granulación y sausuritización que tiende a

intensificarse en las zonas de fractura por lo que resulta difí-

cil apreciar las proporciones de la granulación,

El piroxeno está totalmente anfibolitizado. Primero el -

reemplazamiento fue seudó'mórfico. De estos grandes cristales xe-
nomór-ficos aún se aprecian algunos. Seguidamente recristalizan -
en agregados mier6 y finofibrosos con orientación preferencial.

Muestra 12-37-798

Clasificación: Diabasa cataclástica.

Textura: Cataclastica con clara tendencia a la orientada.
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Composición mineral

C. principales: Albitag clorita.
C. accesorios: Mena metálica (ilmenita)p esfenap apa

ti-Lo, cuarzo.

Observaciones: Toda esta serie de muestras 646, 7429 7511 798y 801y
y 856 sufrieron una tectonización fuerte. Su nueva asociación mine
ral es de baja temperatura (esquistos verdes). Los efectos de de-
formació*n cataclástica por lo general van acompañados de textura
orientada.

Muestra 12-37-799

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroblástica con matriz granolepidoblástica.

Composición mineral

C. principales: Álbita, cuaroo, sericita.
C. accesDrios: Clorita, allanita, mena metálica, esfe

na.

Observaciones: Esta roca es análoga a toda la serie de porfiroides.

Muestra 12-37-800

Clasificación: Roca cuarzo-albítica.

Textura: Granoblástica de grano fino.

Composición mineral

C. principales: Cuarzo, albita.sericita.
C. accesorios: Biotita,eloritizada, hematites roja, -

apatito, turmalina.
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Muestra 12-37-801

Clasificación: Diabasa cataclástica.

Textura: Cataclástica, orientada.

Observaciones: Esta muestra es completamente análoga a las des-
critas anteriormente N 6461 7421 751 y 798.

Muestra 12-37-802

Clasificación: Sienita de hornblenda.

Textura: Hipidíomórfica de grano medio.

Composici6n mineral
C. principales: Albita, hornblenda (verde intenso)
C. accesorios: Cuarzo, mena metálicap esfenay apati

to, hornblenda (verde claro fibrosa)
biotita.

Muestra 12-37-804

Clasificación-. Micasquisto mosqueado.

Textura: Porfirolepidogranoblástica de grano fino. Esquistosidad
ondulada.

Composici6n mineral
C. principales: Cuarzo, muscovita, biotita.
C. accesorios: Mena de hierro, elorita, esfenay tur

malina.

Análoga a los micasquistos 729 etc..

Muestra 12-37-805

Clasificación: Roca volcánica de composición intermedia posible-
mente keratofídica impregnada de m. metálico (mena de hierro en
pequeños cubos y en estado pulverulento).
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Textura: Porfídica con matriz ligeramente fluidal.

Composici6n mineral

C. principales: Albita, mena metálica (posible de -

hierro).

C. accesorios: Biotita, clorita9 apatitop cuarzop -

rutilo.

Observaciones, Frecuentes fenocrístales, mierofenocristales y ta

bulares de albita redeados de una matriz albítico-biotítica im-

pregnada de abundante mena opaca.

Muestra 12-37-806

Clasificación: Filita cuarzo-muscovita.

Textura: Granclepidoblástica con pizarrosidad de fractura.

Composici6n mineral

C. principales: Cuarzo, muscovitag sericíta, albita.

C. accesorios: Esfena, mena metálicap turmalina.

Muestra 12-37-807

Clasificación: Microgranito porfídico o porfido granítico.

Textura: Porfidica con matriz aplítica (alotrioraórfica) de grano

muy fino.

Composici6n mineral:

C. principales: Cuarzo, albita.

C. accesorios: Biotita,cloritizada, sericita, ortosa,

muscovita.

Muestra 12-37-808

Cuarzo filoniano con mena de hierro.

La roca está formada por cuarzo, hematites roja y sericita.
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El cuarzo es el componente más abundante. Se presenta en -

cristales heterométricosq de hábito prismático, fracturado con -

extinción ondulosa y granulación frecuente.

La mena de hierro rellena las numerosas fracturas y espa-

cios intergranulares entre el cuarzo.

La muscovita es escasay forma pequefias segregaciones&

Muestra 12-37-809

La roca está formada por plagioclasa, ortosa criptopertít-i

cat cuarzo y biolita como los más importantes de esta roca gran¡

tica. Como accesorios circón y apatito. Zoisita, mica blanca, --

caolín, cloritap esfena y epidola, se presentan escasamente como

productos de alteración,

El plagioclasa(tipo audesina) es,el componente más importan

te, forma euhedros prismáticos zonados, con alteración a mica -

blanca, caolín, y zoisita mierogranular; la ortosa está caolini-

zadag alotriomorfa que junto con el cuarzo ocupa los espacios -

entre el plagioclasa.

Por la proporci6n ligeramente superior de plagioclasa a laM
ortosal la roca debe clasificarse como adamelita. Su textura es

hipidíomórfica de grano medio.

Muestra 12-37-810

La roca está formada por albita, cuarzo y clorita (pennina).

Como accesorios apatito, circóng esfena liberada de la eloritiza

ción de la biotitay mica blanca y calcita según el plagioclasa.

No se observa ortosa.
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La albita presenta grandes y abundantes fenocristalesy los
de cuarzo y biolita son menos frecuentes.

La matriz alotriomórfica de grano fino se compone de cuar-
zo, albita y clorita.

Textura: Porfidica con matriz alotriomórfica de grano fino.

Clasificación: Porfido granítico de albita.

Muestral12-37-812

Clasificación: Metaconglomerado.

Textura: Clástica, con matriz granolepidoblástica.

La roca está compuesta por fragmentos de rocas volcánicas
posiblemente de keratofidos cuarcíferos o posiblemente también
de porfiroides (fragmentos monominerales de agregados albíticos,
monocristales de albital cuarzog etc.).

Matriz esquistosa cuarzo - albita - sericita - biotita
impregnada de magnetita. Frecuentes cubos de magnetita en los
fragmentos líticos.

Muestra 12-37-813

Clasificación: Material tobaceo contaminado con material calcáreoa

Textura: Esquistosa irregularmente de grano fino. Álgún fenocris
tal o clasto de albita.

Composici6n mineral
C. principales: Albita, cuarzo, calcitap magnetita,

sericita.
C. accesorios: Dolomit%, clorita, biotita, apatito,

turmalina.
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Observaci6nes: Esta roaía parece formada a partir de material vol

cánico (presencia de albitap clorita) contaminada con material -

sedimentario, sobre todo carbonatos.

Muestra 12-37-850

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroclástica, con matriz granolepidoblástica.

Composici6n mineral

C. principales: Albita, cuarzot sericita.

C. accesorios: Clorita, mena metálicat esfena.

Observaciones: Análoga a la anterior 799.

Muestra 12-37-851

Clasificación: Porfiroide.

Textura: Porfiroclástica con matriz granolepidoblástica.

Composici6n mineral

C. principales: Albitag cuarzo, sericitap ortosa.

C. accesorios: Clorita, esfena, circóng apalito, me

na metálica.

Análoga a las anteriores salvo en la presencia de ortosa.

Muestra 12-37-852

Clasificación: Semiesquisto albítico.

Roca totalmente análoga a la 754.

Muestra 12-37-915

Clasificación: Querátófido.
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Textura: Porfídica con matriz traquítica. Cataclástica.

Composición mineral

C. principales: Albita, biotita eloritizada.

C. accesorios: Esfena, hematites roja.

Muestra 12-37-854-Y 8

Clasificación: Diabasas albíticas.

Textura: Subofítica 854 y ofítica 855 de grano medio.

Composición mineral

C# principales: Albita, hornblenda común*

C. accesorios: Mena metálica (ilmenita), esfena, apa

tito, mineral de epido-La (pistacital

clinozoisita).

Juestra 12-37-856

Clasificación: Diabasa cataclástica.

Análoga al conjunto de muestras nº 646y 742y 751y 798 y -

801, todas afectadas por metamorfismo dinámico.

Muestra 12-37-860

Clasificación: Micasquisto cuarzo~albítico.

Textura: Porfirob1ástica con matriz granolepidoblástica.

La roca está formada por grandes secciones de cuarzo corro¡

das por la matriz micácea, con extincio`n ondulosa fuerte; albita

con extinción normal9 pobremente maclada en sustitución de la mus

covita; matriz cuarzo-micácea (biotita, muscovita).

Muestra 12-37-861

Clasílicación: Semiesquisto albítico.
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Textura: Clástica con matriz granolepidoblástica. Bandeada.

Observaciones: La roca está formada por lechos discontínuos de -

filita cuarzo-sericítica alternando con semiesquisto. Este está

formado por fragmentos gruesosq mal calibrados de cuarzo muy de-
formado (recristalizadog extinción ondulosa fuerte y Tragmentado)y
albita finamente maclada (extinción ondulosat lineas de macla -
curvadas y flexionadas, alguna muscovita curvada y fracción pesa

da escasa (apatito - turmalina - circón - rutilo). La matriz que
encierra estos fragmentos es la misma filita cuarzo-sericítica.

Todos los componentes, unidad fragmentaria y componentes de
la matriz mantienen una orientación preferencial acentuada subp.&
ralela al bandeado.

Muestra 12-31-862

Clasificación: Metaconglomerado.

Textura: Clástica heterométrica de grano basto esquistosidad -
marcada.

La £r,-Imción detrítica y la roca en general es análoga a la
muestra 769 (incluyendo los fragmentos de roca volcánica).

Muestra 12-37-863

TIxtura: Clástica de grano medioy medianamente calibrada, homoQí
nea.

La fracción detrítica está formada por granos de cuarzo de
fuerte extinci6n ondulosa, corroídos por la matriz y recristali-
zación frecuente; accidentalmente se observa albita, muscovita,-
circ6n. turmalina y mena metálica.

La matriz es escasa 10-15% del total, constituida por ser¡
cita y cuarzo criptocristalínos.
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Clasificación: Cuarzoarenita.

Muestra 12-37-914

Clasificación: Diorita sienítica.

Textura: Hipidiomórfica de grano medio.

Composici6n mineral
C. principales: Plagioclasa (albita - oligoclasa), -

Horublenda (verde olivina)*
C. accesorios: Apatito, mena metálica (magnetíta)q-

hornblenda fibrosa, actinolitas bío-

tita, esfena, clorítaí mineral de -
epidota, k-feldespato.

Es caracterísitico de esta muestra, además de la frecuencia
de mana metálica, como en la anterior 802. el tamaño grueso del

apatito (3 x 1,2 mm.) en una proporción aproximada del 2% del to-
tal.

Muestra 12-37.T916

Clasificación: Micasquisto cuarzo-albítico.

Textura: Clástica residual. Granolepidoblástica.

Composici6n mineral

C. principales: Cuarzo, albita, bíotita.
C. accesorios: Muscovita, elorita, turmalina, circón,

mena de hierro, esfena.

Muestra 12-37-219

Clasificación: Conglomerado.

Textura: Clás-tica de grano fino.
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La roca está compuesta por fragmentos de cuarzo7 albita y
fracción lítica: rocas volcánicas, y metamórficas (pizarras, fi-
litas, micasquistos).

Matriz compuesta por material pelítico.

No esquistosa.


