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ROCAS EXTRU.SIVAS

AD-CO-48 .-

Clasificación: Espilita

Textura : porfidica con matriz intersertal

Composición mineral:

m. principales: plagioclasa sericitizada , clorita

m. accesorios: mineral de hierro , esfena , apatito,

cuarzo , epidota , feldespato potási-

co.

Observaciones : Escasos fenocristales de plagioclasa total-

mente sericitizados , y componente máfico cloritizado , la matriz-

está formada por microlitos de plagioclasa también sericitizados

por completo , intersticialmente se situa abundante clorita por -

transformación del componente máfico , esfena , mineral de hierro-

pulverulento , como accesorios escasos a*aatito y algo de cuarzo.

Existen pequeños huecos o vetas rellenas d e clorita.

AD-CO-49. -

Clasificación: 1spilita amigdalar

Textura: porfídica con matriz intersertal

Composición mineral:

m. principales : plagioclasa ( albita), clorita

m. accesorios : magnetita , ilmenita , cuarzo , epidota

y feldespato potásico.

Observaciones : Escasos fenocristales de plagioclasa la ma-

triz está formada por cristales tabulares de plagioclasa (albita)

entre los que se situa abund an te clorita , magnetita en secciones
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cuad-radas de pequeffo tamafio, ilmenita y escaso cuarzo, y feldes

pato potásico. Es característico en esta muestra la existencia

de amigdalas rellenas de material micáceo, tapizando las paredes

y feldespato potásico elorítíco en el interior.

AD-CO-50.-

Clasificaci6n: Espilita vesicular

Textura: fluidal

Composición mineral:

m. principales: sericital elorita

m, accesorios: magnetita, esfenat cuarzo

Observaciones: Los componentes originales han sido transfor

mados en un agregado micáceo (sericítico-clorítico). Magnetita y

esfena. Cuarzo escaso en pequeilos cristales y sílice criptocris-

talina rellenando algunas vesículas. Podría ser una toba pues pa

rece incluir fragmentos de la misma roca volcánica que han sido-

totalmente soldados. 6e aprecia una disposición -planar debida a

la fluidez original del material.

ÁD-CO-51.-

Clasificación: Espilita

Textura.: fluidal

Composición inineral:

m. principales: plagioclasa, eloritag carbonato

m. accesorios: sericitap m. de hierro, esfena

Observaciones: lExíste en toda la muestra fuerte impregnación

de carbonato cálcico. be observan escasos fenocrístales tabula-

res de plagioclasa (oligoclasa-albita) en una. pasta de pequeilos-c2

prismas de aluitag abundante eloritag laminillas de sericita, vi

drio, mineral de hierro pulverulento, esfena. -
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ÁD-G5-33.-

Clasificación: Espilita

Textura: fluidal

Composición mineral:

m. principales: albita y clorita

m. accesorios: esfenag mineral de hierro# apatito.-

cuarzo,

Observaciones: Está practicamente formada sólo por albita y

clorita, existen escasos cristales idiomorfos de plagioclasa, el

resto es material criptocristalino. La clorita procede la altera

ción de los componentes ferromagnesianos, el mismo origren parece

tener la esfena y parte del mineral de hierro. Existen finas ve

tas rellenas de mineral de hierro.

AD-CS-56.-

Clasificación*. Espilitica

Observaciones: Cristales anhedrales de albita y feldespato

potásico en una pasta mierocristalina de clorita, sericita y es-

fena con fuerte impregnación de óxidos de hierro. Vetas de cuar-

zo microcristalino con láminas de clorita de muy pequeño tamaño.

Parece estar afectada por presiones o movimientos que distorsio-

nan y fracturan los minerales.

AD-CS-59.-

Clasificación: Espilita

Textura: porfídica con matriz traquítica

Composición mineral:

m. principales: plagioclasa, elorita

m. accesorios: mineral de hierro, esfena, feldespk

to potásico, epidota y cuarzo.

Observaciones: Fenocristales de Dlagioclasa (albita-oligocla.

sa) lioeramente sericitizados9 en una matriz formada por mieroli
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tos La¡nUi¿-n ue Plagioclasa, en*..,re los que se encuentran pe(iuenas

láminas de cloritat esfena, mineral de hierro pulverulento y -

como minerales accesorios feldespato potásicog epidota y cuarzo.

AD-CO-25,26 -Y 58.-

Clasificación*. Oueratófidos ferríferos

Textura: -Dorfídica con matriz traquítíca

Observaciones: Abundantes fenocristales de feldespato potási

co parcial o totalmente albitizados9 y sericitizados. La matriz-

está formada por microlitos de albita y feldespato potásico rodea

daspor abundante mineral de hierro. Esfena escasa. Componente má

fico totalmente transformado en carbonato y clarita.

La muestra 56 se diferencia de las dos anteriores en (iue no

tiene fenocristales. Está formada por microlitos apretados de -

plagioclasa entre los que se situa feldespato potásico y mineral

de hierro granular. Cuar.zo en finas vetas y rellenando pecueflos-

huecos. Penueñas láminas de sericita.

AD-CO-43. 61 y 62.-

Clasificación: Rioli-tas

Tex1,ura: porfídica con matriz mierocristalina

Composición mineral: plagioclasa (albita), sericita, cuarzo, m.

de hierro, esfena.

Observaciones: Fenocristales idiomorfos de plagioclasa y de

cuarzo redondeados dentro de una matriz criptocristalina de ser¡

cita, plagioclasa, cua-rzo y clorita.

La muestra 62, tiene frecuentes esferulitos y crecimientos-

micrográficos en la matriz. Los fenocristales presentan sehales

de deformación extinción ondulosa, curvatura de las líneas de ma

cla en las -plagioclasas Y zranulación margina.1 con recrístaliza-

ci6n.
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AD-CO-27,

Clasificación: Latita

Textura: porfídica con matriz pilotáxica

ComDosición mineral:

m. principales: plagioclasa cálcica, clorita, carbo

nato# feldespato potásico.

m. accesorios: sericita, epidota (zoisita)p magne-

titag esfenal biotita, apatito.

Observaciones: Grandes fenocristales de plagioclasa cálcica

(Andesina-Labradorita), idiomorfos, zonados, y alterados a ser¡-

citA y a epidota. Los fenocristales del componente máfico (posi-

ble Diroxeno o anfíbol) se transformaron totalmente en clorita y

carbonato. La matriz está formada por mierolitos de plagioclasa-- 15
sin ninguna orientación rodeados por feldespato potásico, también

existen penueñas láminas de biotita, magnetita, esfena y apatito

como accesorios.

AD-CO- 34,35,36,38,y 40.-

Clasificación: Riolitas en tránsito a tranuita.

Composición mineral: I'eldespato potásico, mineral de hierro, al-

bita, cuarzo, carbonatog clorita, apatíto.

Observaciones: Debido a su estado de conservación es difícil

clasificarlas. Por la proporción de feldespato potásico -Podriamos

consederarlas como traquitas. Todas tienen mineral de hierro so-

bre todo la 34 y 35.

La muestra 34 tiene grandes fenocristales de feldespato -po-

tásico -parcialmente alterados. En la, pasta- criptocristalina se -

observan pequeflos mierolitos totalmente sericitizados. Impregna-

cíón de cuarzo a través de Dequeñas vetas.

Muestra 35. Cristales tabulares de feldesDato 1)otásico en—

tre los que se situa el mineral de hierro también en formas tabu
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lares. Albita escasa. Cuarzo en penueños granos. Tiene textura -

tracultica.

Muestra 36. Sólo observamos una pasta criptocristalina de -

feldespato potásico, con mineral de hierro Dulverulento y vetas-

y vesículas rellenas de cuarzo.

Muestra 38. Cristales de plagioclasa rodeados de feldes-pato

potásico. Mineral de hierro granular. Componente máfico sustituí

do por carbonato y clorita.

Muestra 40. Pasta criDtocristalinn. de feldespato potásico y

albita. Finas vetas de mineral de hierro. Vesículas y vetas relle

nas de cuarzo.

AD-CO-41,42,52,53,57.

Clasificación: Espilitas

Textura: porfídica con matriz pilotaxica o traquítica

Com-posición mi-neral;

m. principales: plagioclasa, elorita

m. accesorios: carbonatog magnetita# esfena,, serici

ta.

Observaciones: Fenocristal�-s idiomorfos de plagioclasa (o1i

goclasa-albíta) en una matriz de microlitos subparalelos de -Pla-

gioclasa entre los que se situa abundante clorita. No existen -

restos del componente máfico que ha sido totalmente sustituído -

-por carbonato y clorita, aunneu en la muestra 52 se observan los

contornos de los cristales de anfíbol o piroxeno cloritizados por

completo. Magnetita en pequeños granos, a veces en secciones cua

dradas, rómbicas o triangulares.

Esfena. Carbonato abundante en la muestra 41.

La muestra 52 es ln nue presenta mayor altera.ción, la plaliocla

sa está sericitizada casi totalmente.
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La 57 ha sido afectada por presiones que orientan la matriz y -

fracturan los fenocristales.

AD-CO-60 y 63 -Y CS-108.-

Clasificación: Metaespilitas

Textura: porfidoblástica con matriz lepidoblástica

Composición mineral: plagioclasap sericitag eloritag minervI de-

hierrop esfenag cuarzo.

Observaciones: Estas dos muestras Droceden de rocas volcán¡

cas que han sufrido un metamorfismo dínamotermal, el cual orien-

ta la matriz según Dlanos paralelos (sericitico-eloríticos) que

rodean y se deforman alrededor de los primitivos fenocristales -

de plapioclasa actualmente muy fracturados y sericitizax-4os, si-

guiendo la alteración las lineas de fractura preferentemente.CS-g 0
108 se diferencia de las anteriores en que presenta fenocristales
relictos de cuarzo totalmente fracturados v recristalizados.
AD-CO-89,90,97.-

Clasifícación: Riodacitas (Dellenitas)

Textura: porfídica con matriz mierogranular

Composición mineral:

m. principales: -plagioclasa (albita), cuarzog bioti

ta, feldespato potásico.

m. accesorios: sericita, mineral de hierro (magne-

tita), apatitog esfenag clorita, -

epidota.

Observaciones: Presentan fenocristales idiomorfos de plagio

clasa albitizada produciendose en la transformación mineral de

epidota (zoisita) pulverulentog y fenocristales más o menos

corroidos y con bordes redondeados de cuarzo.

La matriz está formada por un agregado microgranular de

cuarzot plagioclasa y feldespalo potásico.

La biotita es un componente importante a veces se presenta
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en grandes láminas o bien en- la matriz sin formas definidas. Apa

titog abundante, en secciones básales y longitudinales, incluido

en las láminas de biotíta o,disr>erso en la matriz. Mineral de -

hierro y esfena también abundantes.

La muestra CO-97 es la cue presenta mayor sericitizaci6n en

la plagioclasa.

Dentro de esta serie de rocas volcánicas son las que contie

nen mayor proporcion de CUtLrZO.

AD-C6-78,79,80,124,127,128,129,130 y CO-10C.-

Clasificación: Latitas

Textura: Porfídica con matriz criptocristalina en Agunos casos

y ¡)¡lotaxica en otros.

Composición mineral:

m. principales: plagioclasa, clorital feldespato pa

tásico.

m. accesorios: carbonato, epidota (zoisita y pista

cita), mineral de hierro, esfena, -

apatito, biotita; piroxeno (augita)

en la muestra 128, sericita y sansu

rita.

Observaciones: Este grupo de muestras presenta las mismas -

características y las consider.mos como latitas en tra*insito a la

titas audesíticas al disminuir la proporción de feldespato potá-

síco y aumentar la de plagioclasa y minerales máficos.

Están formadas por fenocristales de plagioclasa parcialmen-

te alLitizada formándose en la transformación zoisi-ta pulverulen

ta que da un aspecto turbio al cri��tal. Los restantes fenocrista

les pertenecen al componente máfico totalmente transformado a -

clorita, esfen,%<m. de hierro y carbonato en la mayoría de las -



9.

21

muestras, en la muestra CO-100 y CS-124 se observan agregados de
pequeñas láminas de biotita y anfíbol verdoso (acti-nolita), en
C3 127 existen dos clases de mineral máfico uno eloritizado y -
otro sustituído por epidota y esfena. Iii C�3-128 existen pequeños
cristales idiomorfos de augita fresca y de otro mineral totalmen
te cloritizado.

La matriz está formada Dor feldeSDatO potásico criptocrista
lino (no se aprecian cristales) o bien aparecen pequefios mieroli
tos, y en menor cantidad Dlagioclasa, mineral de hierro y esfena
pulverulentos.

Las muestras CS-129 y CS-130 están epidotitizadas y silici-
ficadas . :-,n Z.'.-'-130 el com-Ponente máfico y ligeramente la plalio
clasa y en CS-129 casi la totalidad de los minerales quedaron
sustituidos por epidota en la vaViedad pistacita.

A,D-Cb-126.-

Glasifícación: �'ui(-1.esita ¡ai¡tica
Textura: poríldica con matriz hialopilitíca
Composición mineral:

m. principales: plagioclasa, augitag clorita
m. accesorios: magnetita, sericital feldespato po-

tásico, cuarzo.
Observaciones: Está formada por fenocristales idiomorfos de

Dlagioclasa (probablemente aniesina) ligeramente sericitizados,-
cristales también generalmente id.iomorfos en secciones transver-
sales y longitudinales de augita, incoloros la mayorí1 a aunnue -
existe alguno debilmente coloreado amarillo-marron, son frecuen-
tes las maclas, existe otro mineral máfico que ha sido cloritiza
do por completo.
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La matriz está formada por pequeños microlitos rodeados por

ínaterial criptocristalino y vidrio. Magnetita DUlverulenta.

AD-CS-93.-

Roca volcánica tipo latita que ha sufrido un metasomatismo -

de sílice y epídota. (pistacita). Estos dos minerales se encuentran

preferentemente rellenando vesículas, en un orden coistante, pri-

mero se situa el cuarzo y luego el mineral de epidota que también

sustituye Darte de los componentes originales.

Plagioclasa abundante, la mayor parte en placas xenomórficas

correspondientes a la matriz, y el resto en escasos fenocristales

idiomorfos-feldespato potásico escaso. El componente máfico se -

transformó por completo en anfíbol (actinolita verde-azulado). Co

mo accesorios m. metálico, carbonato, apatito y esfena.

Textura; amigdalar

AD-CO-95.-

Clasificación: Espilita

Textura: porfídica con matriz traquítica

Composición mineral

m. principales: plagioclasa (albita), clorita, anfí-

bol (tremolita-actinolita)

me accesorios: me metálico (magnetita-ilmenita), epi

dota, esfena, carbonato, apatito.

Observaciones: Fenocristales de plagioclasa (albita) rodeados

por mierolitos subparalelos también de plagioclasa entre los que

se situa abundante elorita y arifíbol (tremolita-actinolita) en

pequefias fibras incoloras o verde pálido. M. metálico pulverulen-

to. Epidota, esfe-ta y apatito escasos. Carbonato también escaso -

penetrando por pequeñas fracturas.
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AD-C6-107.-

Debido a su estado actual de conservación es imposible clasi

f icarl a.

AD-CO-33.-

Clasifi-nción:Traquita vesicular

Textura: +,raquítica

Composici6n mineral: feldespato potásico, plagioclasa, m. de hierro,

sericita, clorita, cuarzo.

Observaciones: Microlitos de feldespato Dotásicoy orientados

paralelamente, entre ellos se situa-n placas xenomórficas de peque

¡lo tamaño de plagioclasa, mineral de hierro pulverulento y muy es

caso cuarzo. Existen vesícLilas parcialmente rellenas por elorita-

y sericita.

AD-CO-32.-

Clasificación: Toba cristalina ferrífera o tufita

Textura;. T)iroclástica

Composicio**n mineral: feldespato potásico, cuarzo, mineral de hie-

rrop plagioclasa, esfena, mica blanca.

Observaciones: Está formada por pequebos fragmentos ángulo--

sos de feldespato potásico, cuarzo y mucho más escasos de plagio-

elasa, dentro de una pa,sta de mineral de hierro. Pequeñas lamini-

llas de mica blanca y algo de esfena. Finas vetas rellenas de cuar

Zos

AD-CO-30 y CO-4.-

Clasificación: Queratófidos ferríferos

Textura., CO-4- Porfídica con matriz traquítica

CO-30-Traquítica.
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Composición mineral: plágioclasa (al.bi-ta)p mineral de hierro, -

carbonato, cloritag esfenal cuarzo*

Observaciones: CO-4 presenta fenocristales idiomorfos de -

plagioclasa (albita)t cargados de pequeñas manchas de calcita, -

rodeados por una matriz de mierolitos de plagioclasa con gran pro

porción de mineral de hierro intersticial. Fuerte impregnación de

carbonatos, en toda la roca facilitada T)or la existencia de peque

ñas vetas a través de las cuales penetra*

CO-30 se encuentra mucho más alterada, no es porfidica9 sino

que está formada por pecuefíos cristales tabulares de plagioclasa

sericitizados e impregnados de 6xidos de hierro, entre ellos se -

situa abundante clorita y mineral de hierro (Óxidos e hidróxidos)

También como la anterior tiene carbonato y algo de esfena.

AD-CO-1 y CO-2.-

Clasificación: Latitas alcalinas

Textura: porfídica con matriz hipidíomórfica

Composici6n mineral

m. principales: plagioclasa (oligoclasa-andesina), -

biotita cloritizada, sericita.

m. accesorios: cloritat carbonato, epidota, esfena,

m. de hierro, cuarzo, feldes-pato po-

tasícog apatito.

Observaciones: Grandes cristales de plagioclasa parcialmente

sericitizada y otros más escasos de mineral máfico totalmente trans

formado en elorita con desprendimiento de esfena.

La matriz holocristalina está formada por cristales tabulares

de plagíoclasa (albita) sericitizados (muclio más intensairente en

CO-2),, pequefias láminas de biotita (marrón-verde claro) parcialmen
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te cloritizada; impregnación de carbonato; cuarzo y fe1despato pt

tásico intersticiales y escasos. Clorita, carbonatog e-nidota., a -

veces rellenan pequeños huecos y fracturas.

METAMOItFISMO DE CONTACTO

Facies de las corneanas de piroxeno

A.D-C;S 13, 109, 110. 111. 113. 116. 117 y 119

Clasificaci6n: corneanas Cuarzo-feldespato-cordierita

Textura: granoblástica de grano fino

Composici6n mineral:

m. principales: cuarzo, feldespato, moscovita, cordie

rita alterada

m. accesorios: albita, biotita, clorita, mineral de

hierro, esfena, circ6n, turmalina, -

epidota apatito.

Observaciones: Presentan un mosaico granoblástico de crista

les de cuarzog ¡eldespato po-t,;Isicop albita y un silica-to de al-Imi

na (posiblemente cordierita y/o andalucita) totalmente sustituido

por un agregado de fi-nas léminas de mica blanca. Como accesorios-

encontramos minerales de hierro biotita, clorita, turmalina (muy-

abundante en CS-111), epidota en finas vetas, esfenag circ6n Y -

apatito.

La abundancia de moscovita la podemos atribuir a procesos -

neumazolíticos posteriores que transforman los feldespatos y los
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aluminosilicatos primeramente formados. La moscovitizaci6n es más

intensa en las muestras CS-139 109 y 110.

Estas muestras las situamos en la facies de las corneanas -

piroxenicas.

2a.cies de las corneanas de "iiurnblenda

A-D-CO 9, 12, 20. S 9. 14. 23, 24. 85. 86, 88, 89. 94, 95

Clasificaci6n: Corneanas cuarzo~feldespaticas-micaceas

Textura: granoblástica de grano fino a. muy fino

Composicidn mineral:

m. principales: cuarzo, feldespato potásico,, plagiocla

sa moscovita y sericita.

m. accesorios: biotita, mineral de hierro, epidota -

(en CS-9), elorital esfena, apatitoy -

circ6n y turmalína.

Observaciones: Estas muestras presentan las mismas caracte-

rIsticas aunque algunas de ellas se diferencian entre si por la -

proporcidn y granulometria de algunos de sus componentes. Las po-

demos situar en la facies de metamorfismo de las corneanas de lio-

rnblenda.

Están formadas por un Mosaico s,,ranoblástíco de cristales

de cuarzog feldespato potásico y albita rodeados por abundaíntes -

agregados de finas láminas de míca blanca (serícilla) láminas de -

moscavita y biotita mas escasa. Los agregados de sericita podrIan

haber sustituido a algdn mineral aluminoso como andalucita o bien

simplemente proceder de la transformacidn del material pelItico.
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CO-12. Es un xenolito -,e 015 m. de anchura aproximadamente.

CO-9. Tiene fuerte impregnaci6n de mineral de hierro.

CS-9. Ha sufrido intensa introducci6n de mineral de epidota

(clinozoisita y pistacita).

CS-23. Podriamos considerarla como corneana pelItica por la

abundancia de material micaceo (moscovitap sericita, biotita y -

clorita), es muy Sem.ejante a CS-24 aunque esta ya es corneana -

cuarzo-f e ldesváti ea.

CS-36 y GS-88 tienen grandes porfiroblastos de plagíoclasa-

(albita) y feldespato potdSico debidos al rrietasomatismo de Na y -

K. que produce el granito I>r6ximo,CS-85 y CS-b9, son muy semejan-

tes pero por estar mas lejos de la intrusi6n los efectos metamdr-

ficos son menores y no existen porfíroblastos.

CS-94. Es una corneana cuarzo-feldespática bandeada. Porma-

da por un mosaico granoblástico de cuarzo, albita, feldespato po-

tásico, entre estos minerales se situan pequefias hojuelas de bio-

tita café-rojiza. Como accesorios frecuentes apatito y turmalina-

probablemente debida a una introducci6n posterior de boro.

CS-95. Tiene textura blastoporfidica. Procede del metamor -

fismo de una roca volcánica ácida, los primitivos fenocristales -

de plagioclasa (idiomorfos y maclados) se han conservado. La ma ~

triz se ha transformado en agredado granoblástíco de grano fino -

de cuarzo, plagioclasa y abundante biotita en pequefías láminas.

AD-CO 21. 39. G&-11 y 122

Clasificacidn: Corneanas calco-silicatadas

Texturá: uranoblástica



Composici6n mineral:

m. principales: calcita

m. accesoríos: tremolita (C0-39). feldespato potásico

y didpsido (CO-21) y (CS-122) serpenti

na y, -talco (CS-118). 6xido de hierro.

Observaciones: Estas rocas están compuestas 1-rincipalmente-

por un mosaico de granos equidimensionales de calcita. La silice-

se une con los dxidos de magnesio y se forma didIosido, tremolita,

talco y serpentina, estos minerales se concentran en bandas mas o

menos paralelas (C0-21) o irregulares (CS-118), o bien se distri-

buyen en el seno de la roca de un modo irreaular.

CO-39. Aparece como un agregado granoblástico de calcita ex

clusivamente y solo en un extremo de la pre-paracid.n existe una -

concentraci6n de anfibol fibroso -incoloro (posíble tremolita)q con

impregnaci6n de dxido de hierro.

Estas muestras pertenecen a la facies de las corneanas de -

hornblenda.

Facies de las corneanas de albita-epidata

AD-CO 79

Clasificacidn: Pizarra mosqueada

Textura: pizarrosa-lepidoblástica

Composicidn mineral: sericita, mineral de hierro, cuarzo, grafito,

moscovita, biotita.

Observaciones: Esta muestra se encuentra en el estadio mas-

bajo del metamorfismo-facies de las corneanas de albita-epidota.
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Está formada casi totalmente por material micáceo (sericita

y más escasos moscovita y biotita), procedente de la -transforma--

ción del material pelítico. Es característico de la elevación in-

cipiente de temperatura la distribuci6n del mineral de hierro pul

verulento en agregados lenticulares u ovoides.

AD-CO-80

Clasificación: Esquisto de cuarzo-biolita

Textura: esquistosa de grano muy fino

Composici6n mineral:

m. principales: cuarzog biotita

m. accesorios: mineral de hierro, clorita, moscovi—

ta, circón, esfer.a.

Observaciones: DisDosición planar débil. Cuarzo recristaliza

do muy fino,, etitre el cual se sítuan finas láminas de bio-Lita y más

escasas de moscovíta. Fxisten vetas de cuarzo mícrocristalino acom

pañado de óxido de hierro y láminas de clorita. Como accesorios te

nemos esfena y pequeños granos de circón*

Esta muestra pertenece a la facies de las corneanas de albi-

ta-epidota.

-----------------
ÁD-C.S-16

Clasificación: Xenolito

Esta muestra pertenece a una roca sedimentaria (arenisca -

cuarzo-feldespática) que fué englobada por el granito sufriendo un

metasomatismo. La roca original se ha transformado en un agretrado

de grano fino de cuarzo y albita con clorita iutergranular y ser¡

cita, ambas micas precedentes de la cristalizaciórt de los mínera-

les de arcilla. Ñumerosas vetas de cuarzo cruzan la muestra en dis

tintos sentidos. Como accesorios tenemos feldes-nato Potásico, esfe

na y mineral de hierro.
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METAMORFISMO REGIONAL

Facies de los esquis-tos verdes

AD-CO-54,68 y U-S-65.-

Clasificaci6n: Guarcitas.

¡extura: granoblástica de grano fino a muy fino.

Composici6n mineral: cuarzo, moscoviza, mineral de hierro.

Observaciones: Están formadas por un mosaico granoblástico.-

equidimensional de cuarzo. CO-54 contiene cuarzo solaniente. CS-65

y CO-68 contienen mica (moscovito) en pequefias y finas láminas, -

aDroximadamente forman el 5% total de la roca.

ÁD-CS-34 y 35,-

Clasificación: Metabasitas. (Anfibolitas epidotizadas)

Composición mi-neral: Epidota (pistacita y clinozoísita), tremolita

-actinoli-ta, estenn, cuarzo.

Observaciones: Estas dos rocas corresponden a unas diabasas-

en las que los componentes originales han sido transformados en -

mineral de epidota (pistacita y clinozoisita) y en anfíbol fibro-

so, incoloro a verde claro (tremolita-actinolita.),esfena frecuen-

te, y cuarzo muy escaso ocupando algunos huecos o pequeñas vetas.

AD-Cb-l.-

Clasificación; Calcoesquisto

Textura: esquistosa de grano fino

Composici6n mineral: calcitag diópsido

Observaciones: Esta roca -Parece haber sufrido dos fases de -

metamorfismo, tina primera de metamorfismo de contacto debida a los

,g,ranitos y que originó los pequeflos cristales de di6-Dsido y una -1 -

segunda fase de metamorfismo dinámico causada por las numerosas -

fracturas muy abundantes en la, zona,, (lue deforman los granos de
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calcitag producen intensa granulación y orientan todo según pla—

nos perfectamente paralelos.

Existen unas concentraciones lenticulares u ovoides de un mi

neral amorfo y oscuro, probablemente materia orgánica transforn-I-

da en crafito.

AD-CO-56,69,71,73,76,77,78. -Y CS-55 -Y 57.-

C"Ikisificaci6n: Pizarras limoliticas filila.s

Textura: pizarrosa.

Com-oosición mineral: sericita, clorita, cuarzo, plagioclasa, mine

ral de hierro, grafito, apatito, carbonato

(C0-69) biotita (C0-77).

Observaciones: Presentan orientación pla-nar -perfecta, pecue-
ños clastos angulosos de cuarzo y de plagioclasa rodeados Dor -
abundante materípl micáceo (sericita y elorita), como accesorios-
mineral de hierro, grafito y aDatito.

La muestra CO-56 está afectada -por una microfractura nue for
ma un ángulo de unos 459 con los planos de estratificaci6n y que
los desplaza unos respecto a los otros,

CO-69,, es una filita con intercalaciones de finos lechos car
bona-tados y presenta un ligero microplegamiento que ondula la ro-
ca*

CO-71. La característica más destacada son las finas bandas

de óxidos de hierro situadas paralelamente a los planos de DiZa~-

rrosidad.

CO-73. Es casi une filital tiene f,enceristales de.esfena n¿-

orientados. La, pizarresidad original está cruzadá en crucero pos



teríor debido a un micro-pleaamientos

CS-55.Tiene in-tercalaciones irregulares de materia limolitico,

igual que la CS-57 tiene fuerte ¡m-pre,"aci6n de mineral de hierro

a través de pequeñas fracturas o bien diseminado en forma. pulveru

lenta.

AD-CO-59.-

Clasii"icaci6n: Metaconglomerado

Composición mineral y descripción: La matriz está formada por ma-

terial micáceo (sericita y clorita) perfectamente orientada alre-

dedor de los fragment,os líticosp que se encuentran más o menos re

dondeados son de rocas volcánicas ácidas* queratófidos, queratófi

dos ferrIferos, y cuarcitas.

Los óxidos de hierro impregnan la matriz y rellenan Denueñas

fisuras.

A-D-CS-36,37,39,69 y 70 y CO-74 y 75.-

Clasificación: áemiescuistos cuarzo-albitícos (CS-36y37,39 y CO-74

y 75 )

jemiesquistos (CS-69 y 70)

Textura: esquistosa, de pmrano fino

ComDosición mineral;

m. principales: cuarzop albita (36937,39)

m. accesorios: sericita, elorita, óxidos de hierro,

biotíta, circón, apatito, esfenag -

turmalina (CS-70 y 69)y (CO-74 y 75)

moscovita.

Observaciones: Están formadas ror fragmentos angulosos de -

euarzo. albita Y fragmtentos de pizarras y cuarcitas en CS-36j37y39

Todeadcs de material arcilloso transformado en sóricitapqwm-arca una
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esquistosídad incipiente se,,' planos subparalelos, el mineral de

hierro también se orienta en esa dirección*

Como minerales accesorios tenemos biotital circón, apatito,

esfena y turmalina en las muestras CS-70 y 69.

La muestra 39 presenta un -tránsito a filíta con aumento de -

serícita y fragmentos detrítícos de menor tam"o y más escasos, -

está li<Teramente ondulada por alIr5n microplegamíento.t_ IN

En la muestra CO-75 se aprecia claramente una esquistosidad

oblicua (aprox. 459) a la estratificación original definida por -

bandas de distinta com-nosición*
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Muestras CO-13,23,46 y CS-3959697g8yl29l5pl992Op2lv�92p25p329819

114t12391259y 131.

Clasificaci¿n: Gr.--ílitos alealinos

Textura: hipidiomórfica de grano medio a fino, grá,fica en CS-6,7,

81 y CO-46; alotriomórfica grano fino en CO-13. 23.

Composición mineral:

m. priacípales: feldesT)ato potásicol, cuarzo, plagio

clasa sódica (albita, oligoclasa)

m. accesorios: biotita, apatito, circón, mineral -

metálico, moscovita, esfena.

m. secundarios: elorita, epidota, sericita, esfe-na,

carbonato.

Observaciones: El componente más abundante en general es -

el feldespato potásico, se presenta en cristales anhedralesq bien

como ortosa con frecuente macla de Cars1bad e intercrecimíentos-

mieropertíticos, o como mieroclino. Cuarzo en cristales anhedra-

les, generalmente con extinción ondulosa y a veces fracturados.

La plagioclasa es albita u oligoclasap se presenta en cristales-

idiomorfos o subídiomorfos, ligeramente sericitizados y a veces

algo fracturados. Biotita en proporción no superior al 10% del -

total de la roca en láminas parcialmente eloritizadas. Apatito y

circón aunque son minerales accesurioi,son abundantes y se encuen

tran como inclusiones en el feldespato, la plagioclasa o la bio-

tita. Mineral mettí.lico probable magnetita, ílmenita o ambos. Es-

fena en Pnrte nrocedente de la alteración de la ilmenita, de la

biotitag o bien primaria. Epidota debida a la transformación par

cial del com-nonente máfico, o bien por una epidotización poste—

rior.
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Las muestras CS-6.7.81 y CO-46 presentan intercrecimientos

micrograficos entre cuarzo y feldespato potásico, por lo que los

Dodríamos clasificarlas como zranófidos o granitos granofidicos.

CO-13y y 23 son granitos apliticos con textura alotriomór

fica gran.ular de grano fino. Se encuentran situados en bordes de

los macizos.

Muestras CO-10 y CS-2928930,47,52t53l54992 y 121.

Clasificaci'n: Granitos cizallados

Textura: cataclástica

Composición mineral:

m. principales: feldespato potásica (mieroclino), -

cuarzo, plagioclasa.

m. accesorios: biotila eloritizada, epidota, esfe-

na, circón, aDatito y mineral de -

hierro.

Observaciones: Istas rocas por encontrarse proxímas a fa—

llas se ven afectadas por los efectos tectónicos, los componen-

tes minerales Dresentan especiales características.-

Extinción ondulosa y recristalización parcial en el cuarzo,

el feldespato Dotásico de ortosa pasa a microclino, y curvatura-

de las lineas de macla de la plagioclasa. Existen abundantes frac

turas rellenas de elorita y epidota. Biotita cloritizada desnren

diéndose óxidos de hierro.

Las muestras CS-2 y 92 tienen grano más fino debido al pa-

recer a haber sufrido una deformación más intensa.

CS-47952953, y 54 tienen muy poco feldespato potá.sico, el-

feldespato alealino es plagioclasa sódica muy abundante.



94.
2 01, ' �, -

Muestras AD-Cj-l8t3lt5Ü9829l2Gp y CO-18.

Clasificación: Granito porfídico

Textura: porfídica con matriz hipidiomórfica fino-granular.

Composición mineral:

m. principales: feldespato potásicog cuarzo, plagio

clasa sódica (albitag oligoclasa)

m. accesorios: biotita, elorita, mineral de hierroy

esfena, apatito, circón, sericita.-

epídota.

übservaciones: Presentan fenocristales idiomorfas de plao¡o

clasa -Darcialmente sericitizada, de feldespato potásico y de cuar

ZO (muy abundantes en la CS-120 con bordes redondeados y corrol-

dos por la matriz).

La matriz está formada por cristales de plagioclasa subidio

morfos, de cuarzo y feldespato potásico alotriomoi-fo��, -Y- [)c-cueñas

láminas de biotita parcial a totalmente cloritizaú:t.

Las muestras Cb-l8, CO-18 y CS-82 tienen textura hipidiomór

fica granular, de grano fino, CS-50 es mierocristalica de cuarzo

y albita y CS-31 y CS-120 es esferulí!ica.

Muestras iU-CO-14 y CS-49 112 115.

Clasificación: Granodioritas de hornblenda.

Textura: hipidiomórfica granular de grano medio a fino, porfídica

con matriz finogranular en CS-4.

Composición mineral:

m. principales: plagioclasa, cuarzo, feldespato potá

sico.

m. accesorios: hornblenda, epidotap esfena, circón,

magnetitag biotitag apatito.
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m. secundarios: clorita, sericital sausuritag epídota

y esfena.

Observaciones: Presentan grandes cristales idiomorfos o sub

idiomorfos de plagioclasa parcialmente sericitizada y/ó sausuri-

tizada. Cuarzo en cristales anhedrales de tamaños variables según

las muestras. Feldespato potásico también anhedralt es ortosa. -

El mineral máfico más importante es hornblenda con pleocroismo -

verde claro a verde amarillentot y biotita en CS�115.9 ambos minera

les en la mayoría de lws casos están Parcialmente cloritizadosdes

prendiéndose en la transformación epidota y esfena. Como acceso-

rios primarios tenemos aDatitOj circ6n y parte de la magnetita -

existente.

CS-4, es una granodiorita porfídíca, presenta fenocrista—

les de plagioclasa de cuarzo redondeados y corroidos por la ma—

triz y más escasos de anfíbol bíotitizado y cloritizado; la ma-

triz es mierogranular , formada Por cuarzo, feldespato potÁ

sico, plagioclasa, y pequeh-as laminillas de clorita y bíotita.

Muestras y CS-68,73.74,75,76 -y 87.

Clasificacio`n: Dioritas: CO-11,15. CIS-68987

Monzodioritas; CS-73p74,75,76

Textura: hipidiomórfica de grano fino a medio Y porfídica con ma

triz finogranular (CS-76 y 87)

Composición mineral:

m. -principales: plagíoclasa, hornblenda, diópsido, -

(CO-l5r87)

Me accesorios: clorita, biotita,, actinolita, orto-

sa (CS-73,714,75,76) , cuarzol(C5-74

y 76), esfena, epidota, circón,, aDI

tito, ilmenita, magnetita.
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Observaciones: Este grupo de rocas tiene en conjunto la -

misma composición mineral, aunque precisando másp podemos divi—

dirlas en dos equipos: las dioritas con muy poco o nada de fel—

despato potásico y diópsido abundante y las monzodioritas con -

feldespato potásico accesorio y en lugar del diópsido tienen horu

blenda.

Están formadas Dor cristales idiomorfos o subidiomorfos de

plagioclasa débil o intensamente sausuritizada. El componente má

fico es diópsido en CO-15 y C:S-87, y hornblenda verde parda a -

marrón como mineral más abundante en todas las muestras, a veces

se altera a actinolita y clorita, biotita escasa.Spidota y par-

te de la esfena se forman vor alteración del mineral máfico, la

mayo r --F>arte de la esfen-a es debida a la transformación de la il-

menita. Ortasa en las muestras CS-73,74,745 y 76, cuarzo intergra

nular en CS-74 y 76. Como otros accesorios circón, apatito, y -

magnetita-ilmenita.

CS-769 es una monzodiorita de cuarzo porfídica con fenocris

tales de plagioclasa zonados, parcialmente alterados y el compo-

nente máfico está eloritizado desprendiéndose epidota y esfena.-

escasos cristales de cuarzo. La matriz está formada por peque-

ñas láminas de -Plagioclasa, biotita y elorita, feldespato potási

co interaranular.

C5-87. Díorita porfídica, tiene fenocristales de plagiocla

sa parcialmente sausurítizada y de hornblenda Y diópsido. La ma-

triz está formada por Dlagioclasa de grano fino.
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MuP-;t.rn,4 C1)-CO-16pl9JO., 729882y 101.

-C:S-1 t2 929943944,45,46948p49951961963t�7t83 y 84.U.) 4 1 1

Clasificación: P6rfidos graníticos

Textura: porfidica, con matriz microcristalina en CO-16,70,101 y

y CS-61, esferulítica CO-72 y C-5-27 y finogranular en -

CO-19988 y CS-17p29t43949,51963977983vy 84

Com-Posición. mineral:

m. principales: feldespato potásico, cuarzo y albi-

ta.

m. accesorios: esfenal aputitog mineral de hierro,

circón, sericita, elorita, carbona

to, galena (CS-61), epidota CS-44,45.

Observaciones: Presentan fenocristales de plagioclasa (albi

ta), feldespato potásíco (ortosa mieropertítica) en cristales -

idiomortos y con frecuente macla de Cars1badq cuarzo con bordes -

redondeados V corroidos por la matriz, dentro de una ma-,riz esfe-

rulítica, mierocristalina o fino-granular compuesta de los mismos

minerales feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo entre los que

se sitúan penueñas láminas de sericita y clorital esfe..-a y mine—

ral de hierro escasos,, otros accesorios son apatito, circón y car

bonato, en la muestra CS-61 existe una veta de gale.,tz� acompaiSada-

de carbonato y epidota en CS-44 y 45.

Las muestras CS-43p44,45,46949,83,y 84. por encontrarse lo-

calizadas en zonas de falla, presetitai-i efec-tos de trituración con

extínciones ondulosast fracturacion, tiranulación , recristaliza-MI

ción en los compone5.tes minerales y curvatura de las Micas de ma

cla en los cristales de plagioclasa.

C5-46 y 44 muestran una orientación preferente según planos

Daralelos.
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Mu9str¿js G6-62 y 64

Clasificación: Diabasas

Textura: subofítica de grano fino

Composición mineral:

m. principales: plagioclasa, hornblenda, epidota en-

CS-64

m. accesorios: esfena, epidotal apatito, circó*no -

cuarzo, carbonato, sericita, clorit¿�.

Observaciones: Están formadas por pequeños cristales tabula

res de plagioclasag intensamente sericitizados en C5-62. en esta

muestra, CS-62. el componente máfico es hornblenda verde-verde -

claro, clorita y es-fona -escasas.

CS-64 está cruzada por vetas paralelas de epidota (pistaci-

ta) en grandes cristales, acompañada de cuarzo y carbonato. Entre

los cristales tabulares de plagioclasa (jue forman en el resto de

la roca se situa epidota, esfena granular, cuarzo y carbonato*

Muestras AD-Cá-10,26 y 66

Clasificación: Pórfidos monzoníticos

Textura: porfIdica con matriz finogranular

Composición mineral:

m. principales: plagíoclasa, hornblenda, clorita.

m. accesorios: feldespato potásico, epídota, cuarzo,

esfena, carbonato, apatita, mineral

de hierro, circón, biotita CS-66.

observaciones: Penocristales idiomorfos de plagioclasa ser¡

citizados y sausuritizados, a veces formándose abundantes crista-

les de epidota, en CS-66 se encuentran zonados. El coaponente má-
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fico se presentapexcepto en CS-26. totalmente reemplazado -oor

clorita, epidota, carbonato y esfena, en C,';-26 se conservan per-

fectamente cristales de hornblenda con pleocroismo marrón a amar.¡

llo claro, idiomorfos y frecuente maclados.

La matriz está formada por pequeños cristales tabulares de

plagioclasa entre los que se situa feldespato potásico, escaso -

cuarzo, laminillas de cloritap biotita eu CS-66. esfena pulveru-

lentag apatito, circón y mineral metálico.


