
IBERGESA + 2 0 9 6 5

ORDEN DE TRABAJO N°

Fecha Serie 2 ;..;39-1E,.9,-p KNúmero Gt 11
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

T+ax ulra hialopilftica , fiuidal.
M. principales: piagiociase (andesina-labrador ) , biotita, vi-



CIO. ecesoríos: cordieríta, cuar¿o, sanidina,, clinopiroxeno
* a(MUCOM) &pstito, cir-cón, espinela (piconesto) , granate, rr�K

ílita, rrineral metálico.
FI»enocristales frecuentes de plegioclasa zonada (endesina y
labrador en perflería y núcleo res~tivamente) cargados -
de rreferial vftreo, biotite ferrifera muy pleocrolca, subor-
dinados de cordíeríte y cuarzo corroidos y esporádicos de
manidina.,� microfenocriatales de los mismos y apetito,
y circ6n. L-a rrullíte se presente en Inclusiones prisméti-1
microgranulares 4bn, cuarzo y pingloclase sobre todo. Gra"
te y espinela esporádicos,
La matriz si& vftrea cargada de rnicrolitos subp*refelos.

CLASIFICACION HI, -?ITA.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimento¡ ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
Le2

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

Textura: hialopilítica, fluida¡



M. esenciale,3: plagiociase (andesina- labrador) , biotita, vi-
drio.
Mi, accesorios: cordierita, cuarzo, sanidina, clinopiroxeno
(augita), apetito, circ6n,empinela (pleonesto), granate, Mu
llita, minera¡ metálico.
Fenocristales frecuentes de plagiociasa zonada (andesina p
y labrador en periferia y núcleo respectivamente) cargados
de meter ¡si Mtreo , biotita ferrffera muy pleocrolca, subor-
dinados de cordierita y cuarzo corroidos y esporádicos de
senidina. microfenocristales de los mismos y apetito,, &u!
y circón. La mulilta se presente en inclusiones prismáticas
microgranulares en cuarzo y plat;¡oclasa sobre todo. Gra-
nate y espinela esporádicos.
La matriz es vítrea cargada de microlitos subparalelos

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número 0713

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



un prrrr muy fino, diéstice reodual

rel de hícrrn-irucaxonio

jbservacionns: 11 cuirza rT el companrnte més importente seguido

do mica blanca. AmUna, el currzn As frocuentemente, fnrmrn seccto-

nes de mnyar trmOn, rlrrprunn or M~Co Ha la rsruístns!Msd.

La mvtr1z está T=Cr -Pr 7pructos prrnílIns en curr2n y r0d

nIc-ijurl,,r, r!n mien b0ncr, rup cin su nrírntnejin -rpferencinl acen-

tun Ir esnuistaeiHnd, turmnllnr rrimétien ploaergico frecuente,

granil3os n Orritas de mineral do hierrn y laucaxann nulvnrízrndn

tegulermnáte le mvtrlz y mis escrsos de círc&n, rutilo y npntOtn.

il Cre0 de metnmorfismn estó mercrdo rnr su 00 =Mi U

arTentrci1n y uncesa cristo7inidedi nstudia
9LASIFICACION

FILITT rranesr 'so,iuDqiíst- cuerz7, nícácen)
Imponanja

Tectónla
PetrológMa
Micropaleontoi6gica
Paleontológica
Sed ¡ mentol ógica
NineraAgla



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb#

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por:



vr, r nni f, t run., uy 1 eV, tíc;",�

n -la e x r

�.-,cel mc c r->n r rc <r In

Lt5 m��"riz trT f �r -ir c. s r n r1 ci, r;!-n
�-,íteg pí- r1n -- r, 101-~# ma cnn nu pr Ir, n
cír1 e (Irtu*e ID cr- re y1 or, *t ce r - í-
ea fr�,�e. nt—v 11--.,t-rrlt,,Ir�, r«r,-rp h1r_-r-! y
e. 1 x C11n ', t1,i � Iv r1 z t, r, i �y -rr y ri, �r e p, r z y c r, r- f�-
circ1no

rz, ' 'c r r, - r` c 1 t K,! tef5l
o-¡ ntl--cio,'�,n y w,- r- cr r", nc', e rre, árdc> 1 tutV,

íl,�

CLASIFICACION c

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológic.
Paleontológica
Sedimentológica
Míneralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Texturo, -r- n—le r� r- run t_f

stu, n u��� 1,1 C- r v1,r,l`r!
e cu; Iz y W cp y nil ca blenca, s rn('r-3 aquí muy

dimiinren, trirbier e.-, mr-n;-,r el term-- r'e" e c4o
froccí5n fr; r i �rni-,- r:Ii- y ru tr-I.z)

' c', er, 1. 1 r, 1 r r., u J. s r7 g t� rv, n r p 3 rr c 4, r e, e or c o--irtr, de 1ri
r- -; n- caT tr,

CLASIFICACION

FILITA

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NU

Fecha Serie 23-39-IB-MM Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérel, no11,—
Tomacia por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION rvl;CROSCOPICA.- gea'izacla por:



Textura : granolopidoblástica de grano fino.
Composición mineraló-gica:

prinr-i,---ales: cuarzo, elorita, rr!ra blanca.
C. accesorios: turmalina, minera¡ metálico, leucoxeno

circón, apatito, rutilo.
C,bservaciones: Granos de cuarzo de pf-,ntnrngs irre-
gulares rodeados por una matriz de microcuarzo y pa-
jillas de ciorita que se adaptan a la forma de los §re-
nos mayores de cuarzo. La mica blanca tiende a se-
gregarse en finas bandas, subparalelas.

L. a fracción resada (magnetita- turm A fina- rut ¡lo- circón
apatito) tiende a manifestar:3e concentra(¡& en lechos lo
mente 3tibrar--ilel,,Ys a In e3,-It.iistosid�id o -se alojan en las
banditas rr�ica<:-,eas,

El grado de, metamorfísmo es análogo al Indicado
en las muestras 3 y 4.

CLASIFICACION

��JARCITA MICACEA

¿I

Tectónica
PetrDi¿)gi'-a

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedímentológica
Mine(alógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Serie Número 7
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:



Textura : Granoblástica, con tendencia a la te>dura
en mortero, de grano fino.
Composicion mineral:
C. r>rincipa!_",; cuarzo.
C. accesorijs: sericita, turmalina, minera¡ de hierro,

C¡-r<5n7 apetito, estena.
Cbservaciones: La ro(,-a, que estaban formada por peque.
Mos fragmentos detrilícos subredondeados de cuarzo con
crecimiento,sz, que h,-�ician las \iez:�,es de cernento
ahora p�-�?�senta int(-.�nsa <-Irinulación, -oririnando la textura
en mortet-o.

CLASIFICACION

CUARCITA.

Tectónica
Petroiógi--a
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológic¿�
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

T*xtura granoblástica, con tendencia a la textura en



mortero, de grano fino.
W. principales: cuarzo
KI. accesorios: sericita, turmalina, minerales de hierro
circ6n, apetito y esfona.
La roca, que *staba formada por pequeí�:sos &regmentos-
detrftico.s subrodondeados de cuarzo con crecimientosse
cundorios que hacían las veces de comento ahora pro -
mente Intensa granulación, originando la textura en mor-
tero,

CLASIFICACION (j�ARCITL\

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fechd Ser i Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- gea'izada por:



La roca esta formada por finas partrculas de límo com.

puestas de cuarzo y pejillas de i—nica blanca con c4mento

arcilloterru- ínoso abundante.

CLASIFICACION

Lima¡ Pta ferruginosa.

Tectónica
Petroiógi,.a
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fechd Serie Número lo
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION NIACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'¡zada per:



La roca está formada por finos granos bien calibrado*

de cuarzo con recrecimien~ secundarios, con frecuencl

soldados entre sr, algún feldespeto coricitizado, escasa*

laminilla* curvadas de moscovita y tracción pesada vi*¡-

ble (turm4llna, circón, apa#to

El comento es ~y escaso,, compuesto de mate§-¡&¡ ser

citiw* y forruginoso.

CLASIFICACION

Cuarzar*nita ligeramente ferruginosa fina.

Tectónica
Petroi¿)gica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Cutir-zarenítin forrugimsa ruy fínes

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimento¡ ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



' - 0-1

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Es smejunte r 1n nnterior. 7u ten;a—in es mn mas reeticicio
y �jr CLÍ c! r.s

Z-"U rí y�-1,1% 1---1, r �t - r.,I-,n

cu,s el rc

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica

Petrológica

M ¡c ropa leontol ógica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



cr.

r4i
i-7

r -t -

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número in
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



r-cil-, 47 r t--,- n

n:

CLASIFICACION

FL.v -TICP

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Pafeontológica
Sedimento¡ ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbo

Fecha Serie 25-39-IB.JAM Número 17
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- gea'izada por:



La roca estel f~a por particulas de limo de cuarza
como el míneral m-,'�s importanteg seguido de pajuelas de

mica blanca que a :nanudo se ven concentradas en finísimos

lechos; plagioclasa wricitizada; fracci6n pesada vísí-

ble: míneral iret¿lico, tu~ina plawréíc&y cirvSn,

apetito, esfand,

Gwento abundante ervíllo.-for~noso.

¿stu límolíta es semejante a las ~riom~ estudia.

da—,

CLASIFICACION

LIMOLITrA F.-RRUGINOSO,

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

Está formada por granos detriticos subrodondeados y bli0n
calibrados de cuarzo con crecimiento secundario, a menu



do soldados entre sí y extinción lineramente ondulosa.
Como accesorios: láminas de moscovita curvadas y -
granos de turmalina, circón, rutilo, minera¡ metálico;
carbonato y 6xidos de hierro.
El cemento es muy escaso, constituido por n-aterial ar
cilloso que rodea los cristales de cuarzo a modo de fi
nos pofífeulas o rellena los espacios que restan de la
silíficación.
El carbonato Impregnado de hidr6xidos de hierro o -
normal ds de neoformacion. Rellena fracturas o se ve
esparcido Irregularmente.
Además se observan pequeñas manchas de cuarcita -
forruginosa, (óxidos de hierro como cemento) con al-
gunas cavidades rellenas de carbonato* marginados --
por pelfculas de aflico.

CLASIFICACION
CUAR-¿O Aíz4ENITA FINA

Importancia

Tect6nica
Petrológica
Micropaleontoi6gica
Paleontológica
SedimentQlógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha Serie Número 19
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MÍCROSCOPICA.- Rea'izada por:



E13ttÁ rim es s : 14 17

CLAS I FICACI ON

L OLIT^ F

m. !rlanc t a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológi�.„
Paleontológica
Sedimentol ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Serie 25-39-13-1,11 Número 20
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por:



L.n w,stra e,,,tg formada por grünos r.,dandia-ados y sub-

redDndL-adoag medianamente calibrz-,dos dr. cuarZ* CM W=Wcá~

secundarína en continuidad cristalogAfíca con la del f~ento

sold9ndolas entre si

Com accesorios wwores: tumalina pleom~, circén

apatitog rt*¡log mineral mtglíco, cemento ercílloso (mic&wo

MUY escamo

Este cuarzaraníta es semejante a todas las dmw descri.

tas antoriormente, en partícular a la N 159 aunque con una

durez ligeremente superior.

CLASIFICACION .,

euarzareníta de grano fino y medía

Tectónica
Petroi¿)gjca
MicropaleontoiógiL-
Paleontológica
Sedimentol¿>gic¿�
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

,_3rq NúmeroFecha Serie br
21

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



r c,
l r S..s'-!. :.t9

"..
t

CLAS I FICACI ON

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed¡ mentol ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



r r

cr

CLASIFICACION

femir

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Seríe,-.7-2- 1 Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Cu j,

cum-rcer- (--4, -cu r�

ci.r,r, �ri,

',A corent Lu c' -1-1. m-1-- uZ1:crn Ps 1-inst�rn4,- fr9cu-rte.

CLASIFICACION

l'?-ZILL07P, 11 'UY r"7TNA

1 mportancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimento¡ ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



U t�

r,_ frc,ced5n ul,

ruierr_i , etc n s

CLASIFICACION

1 TI 7TA FF

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica

L



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:
.7

C :x



CLASIFICACION

ClT

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Serie Número 25
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION M;CROSCOPICA.- gea'¡zada por:



Textura: lepidoblgétíca.

Composici6n mineraljace:

C. princípalee:,mica blanca y cuarzo.
C. accesorios: cloritag míneral metálico* turmalina, lE3u=
xeno, esfena, aputito# circ&ne
Observaciornu :FínUima alternancia de leckim con diferen-
te proporci6n de cuarzo. En unos igual~ la cantidad de
material nicáceo y E:.- otros muy subordinado. Algunas lami-
nes vrrde claras de cloríta con marcada orientecién p "é-
rencial9 igual que el resto de la fraccAn mic&ea y la ma-
yor parte de los granillos lenticularee de cuarzo.

Se debe destacar la frecuemía de la fraccí&n pesada en
generaly aunque extra adamente diminuta y silo distínguible
con ~des aum3ntose

CLASIFICACION

F:-LLITA�

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológi(--
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fechd Serie 2 Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:



Texturet ClIstíca cu fina a rw5dio, CirLz.ntedeo

Cw?guicOn mínem1s

priMIRARIa cu=o, míw blanca,

Z;A M.Eij1ejir eloriteo tur"mlína, minerel de híerro, e~

títoj m~# circéno

qgr~~ "te rmLstra es viftaga , las ent,-,ríortn-,,.-

te descr-ltas M 7 y Se

Verfe la pm,-~(In de míce blwxmL* si~ mqd Ilga*-

m~ supmwiw y Te~ la intem~ C»

C~Zos

CLASIFICACION

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológici
Paleontológica
Sedimentológic2
Múleralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Ntio

Fecha Serie Número '43
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por: A# Po Re

m. esenciales: cuarzo-

LI. accesorios: sericíta# t~in5o mir*~es opacos*

círe6n y apatito.

Tex,,ura blast~£tir-a-



recri-,�-talIZac,k)s f=mados de tame5a medio
a fino de cuarzo en matriz de grano muy fina del mimo
mineral acompa%do de escasa sericíta.,

CLASIFICACION

GWÍCITA 'W&RENISCA)

Tectónica
Petroiógica
MicropaleontológiCd
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógíca



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nó

Fecha Serie 25-39- IF34m,,�,,�, Número 44
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Texituro

n,'S: IZ- tul-1,11-.,"" -ir ni rc, c l_rw

filjtr. runci- nn&l,--rc r, la N 25y de le

que rí-."tfiere. pnr, i.ní-�,rior tvrrÍin Y cnntenic.In de cuv.rza y au~

senciv

en cusa-,_n cuvnto a la del rnotm nrfinro es ei- es a

d9 solvo lt- acentuade dispasici6n subpnrslcla del mnteríi

micáceo, ya que su csteda de cr�,tstalízrciln es n.r�gctíct---rrir.nte

nulo.

CLASIFICACION
FILITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-39-IB-MA Número
45

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Carbonato (dolomita calcitízadex) Impregnado de 6xidos de
hierro, mica blanca subordinada, cuarzo y plagioclasa, -
escasos son los componentes de este muestra.
La dolomita ahora calcitizada con 6xidos de hierro libera
dos, ocupan la mayor parte de la muestra. L-es palilléis-
de moscovita se distribuyen entro los carbonatos demorde
nadamente, a veces en pequeñas segregaciones disconti -
nuas .
E 1 cuarzo y Mbita son de neoformaci6n.
Algunas fracturas cuyas pared** aparecen tapizadas de -
dolomita romboedrel calcitizada con 6xidos de hierro dio-
puestos según Itneas de crucero y calcita transparente -
anhedral en el centro.

CLASIFICACION

,:�?oce carbonatada micáces con albita.

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
M ¡c ropa leontol ógica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineraffigica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nó

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



-,r, r4 te, cu r-f3nc i t n

t"rin`,i

c:I r; - r c, tnt, nlc-irio-

y cr rrz,�-,,� n, c'r-E�(�e seritmm

c-L-ncs m sw

El K- feleesoat�-, de lIrs, m,-I-as rni
ruc orvu-,-.Ivcn c7n frccu nc-1-,r,

--,ir-�xeni aríginr1 se sw-,títuye r n,.,`
r!c color veri c rzt l� c'
La mero de í�Lr;irziriitz� de --c a titard�w

CLASIFICACION
trá

Les mvsns bi-,it:fticr.s cue le meeen se clor-,-t-�.znn.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 'j Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:



La muest - �I r�-Stdí form&da por abundante material
ic'c'00 thi crolaminar con una visible dIsposiciánm a

subparatela.
,,omo accesorios destacan p~*Aos granM**

esporádicos de cuarzo y mineral metálico pulve-
rizado unas veces homogeneamente en otras se <:U*.--
pone en ‹sgregaciones Interstíciales en torno cuer-
pos subredondesdos, a modo de pelotita, del me-
ter¡*¡ mieses*.

CLASIFICACION

LITICA

Tectónica
Petroiógica
Mieropaleontológici.
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbp

Fechd Serie 9C)-39-19-OvI, Número 48
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:



La muestra está formada por- dirninutos (30) gra-
nillos de equigranulares de dolomita, con frecuencia
de hábito romboedral.

Como accesbrios raras pajillas de muscovita dis-
puesta al azar y minera¡ metálico pulverulento.

Ye,tillas muy finas y escasas de calcita con óxidos
de hierro y algún cristal de cuarzo.

CLASIFICACION

DOLC MICRITA

a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológie.
Paleontol¿>9'Ica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbp

Fechd Serie Número 049
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cu'adrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:A,,

M. esenciales: piroxenog plegiOClaW sltur&~

mente) .

M. accesorios: actinolita, h~8~* apidotay cloritza

moscovíta, mínerales, opww, círc6n.



Textura subofítica, residual.
Todos los componentes iniciales [clino y ortopinvenos,

pleq2a r-�,cli -,sal hornbl&�nda) sc- IWAn tuertemente altéraidos
o transforynados en otras --,iinerales* Son frecuentes los

desarrollas de actinolíte secundaria y las símplectitas de

albita con opid�ita a cloritas

CLASIFICACION

LZ-ViBASITA ,U.-"'ADA

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológic,i
Paleontológica
Sedimentológica
Mine(alógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbo

Fechd Serie 25-39-IB-W Número 50
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

J

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:



La roce está formada por frecuentas prismas
del forromagnesieno totalmente alterado a &xídos
de hierro, (posible pírox*no) cristales escasos
corroídos de cuarzo, afpuno de plegloclase y K-
#*ldespáto y &patito. L-n matríz es vitrea con abun-
dentes agregado% Irregular**, que en , "**e
aísl~s 39 ven reitenas por carbonatos.

CLASIFICACION

L~rF:401T.4 ALTF RAEDA.

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológic-
Paleontológica
Sedimentológica
Mine(alógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fechd Serie 25-39~104UU, Número 5 1
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por:



Textura: Subofitica, con tendencia a la inter-
granular de grano fino.
Composición minerab
C: principales: plegioclasa zonado, clinopiroxo-
no, cuarzo
C. accesorios*. actinolita, ciorita, titanita,K-fefdes"to
potásico, minera¡ metálico, apatito, carbonato.
Cbservabiones: El pleglociase se presente en seccio
nes tabulares diver§entes, con estructura zonada y
pobremente alterado a sansurita. El piroxeno (augi-
ta) se presenteí, en placas anhedrales y sub~odr-a
los. Ccupan los espacios Intergranulares entro e -
piaglociana, con alteración parcial a actinolita y clo-
rita. El cuarzo, junto con el carbo~ y parte de-
ciorita son Interaficiales. L-os crecimientos m1cropea
matíticos son de menor tamaño y mucho más escasos
que en la muestra M 46.
Este roca difiero además de la M 46 por su estado
fresco (ausencia de mibítación y muy escasa actinoli-

CLASIFICACION
tización de¡ piroxeno) e Inferior tamaño.

CALASIFICACION: Cuarzodiabasa.

a

Tectánica
Petroiógica
Mieropaleontológic
Paleontoi6gi'ca
Sedimentológica
Mine(alógica



r

IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50,000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



j!

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineral6gica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: 1

c )_t.v n— r -

14, y



T ex b1c S- 'ki -7--- Ml, 1` IL cC -

r

CLASIFICACION

Importancia

Tect6nica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb#

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:
-ricí'

opn~* ��,�titoy unidot.



Tcxtum lCUPídC~13U&t1W. --dan bí n folíndo de Wum

fino.

CLASIFICACION
FILIV-, cw. cuirrzo y cvr~t4»,

,�af

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológic.
Paleontológica
Sedimentoiógice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-39-IB-MM Número 56
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:Antanio Perez Rojas

M. esenciales: Cuarzo.

M. accesorios: Carbonatos, m0sc0vita, claritas, Plagioclasas,
minerales opacos, turmalinay ZirC6n y apatita.



Textura: BlastosAmitica de grano fino, cantos ppco numeroso5

de cuarzo y plagiaclasas &nuna matriz muy rica en cuarzo, orien

tada y debi4omente metamortica.

CLASIFICACION :METARENISCA.

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
Mieropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nó

Fecha Serie 1-41,' Número 57
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Textura: granolepidablástica de grano hLnter-cwftrico.

can rj!jn u 1-i

C', i",� _ z c',

C- `J,!,-,: tLIM.,2 í E ri

cU 1-7"-,
nc-c,4ípna wn exti.ncí&ne de- t;v

ondulase y bnrCes indóntados Por lo mr�Iriz granuladr, de

q.ren��� fína.

Ln míca blarca y el cz-�rbDn�r�tí�) i,�-��recen reCu7,.vrTnente di,--t

buíiJos cantre el cuar-z-), a r�,arudc), sabre todo li, mica se se-

Crega en finps hilpiduros discontinuins y subp,,,rrlf.-,lns minmen.

lb esquistasídad,

CLASIFICACION

VIG`C

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:
y

tL;,rf-.-,u7 n, óxí

C J re �n, y o'



Texturr:
cu, Y,z.-I

c-.)n un, triz mict-íc�,

CLASIFICACION

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontol6gica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: P,. t'-. jo

y t

no



P-ccesor,ior,: turnalinci, ppricon, y np,"".tj.to.

Textura: rIrnni7! f_ini-.,

r,r, urv-.
mv, tn! z

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Minerai6gica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Serie25-39~I3~ Número 60
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION NfiCROSCOPICA.- gea'izada por:



La muestra está formada por elementos metamóri
ficos muy mal clasificados que representan rocas � �::
como: micaesquístos, cuarcitas más o menos micácea
filitas y microcuarcitas, pobremente cementados por
fracción liticafina similar a los fragmentos mayores,
material carbonatado y ferruginoso.

CLASIFICACION Conglomerado.

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Palcontológica
Sedimentoi6gica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb#

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MÍCROSCOPICA.- Rea'¡zada por:



La roca está formada por nimerosas fragmentos de -
subangulosos a angulosos mal clasificados (deade por-
tl`culas de limo hasta tamaño de 016 mm.) de cuarzo,
mica blanca pulverizada de éxidos de hierro, frección
Otica abundante (saquistos, micaesquistos cuarcitas y
cuarcitas micáceas) y minera¡ de hierro, turmalina,
patito, circ6n como accesorios menores.
La matriz está formada por mierita escasam*nite recrLw
talizado a calcita granóbléstica fina.

CLASIFICACION
Micrita arw~&.

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Serie 25-39-1~ Número 064
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realzada prr:



L-a roca es muy hetarogénea en cuanto a la distribu-
ción de¡ material político y limonitico.
!F7e observan «demás fragmentos gruesos de hasta -
más de 1 mm y uno de ellos de 7-8 mm. de caliza -
recristalízada cargada de partículas de lino (cuarzo, -
mica y alguna turmalina).
Algunas vetillas rellenas de dolomita romboodral calcl
tizado con óxidos de hierro liberados y dispuestos se
gún fino&& de crucero.

CLASIFICACION Pizarra limolítica ferruginosa-carbonatada.

Tectánica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed i mentol ógic¿�
Mineralógica

Á,



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Se r i e Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MÍCROSCOPICA.- 9ea'izada per:



La roca está formada por fragmentos STIrceos (cuar-

zo, micro-cuarcitá. y chert) con frecuencia soldados

entre si.

EI cemento es relativamente escaso. Está consti-

tuVdo por material arcilloso y carbonatados calcitiza-

dos Impreganados de óxidos de hierro liberados.

Localmente, se observan pequeñas zonas Mioni-

tlzadas.

CLASIFICACION

CUARZA,-9ENITA APCIL.L.050-CARBONATAM)ik

WESOGRANULAFR.

Tectónica
PetroiÓgica
MicropaleontOlógiL,
Paleontológica
Sedimentoiógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N

Fecha Serie 2549-IB~ Número

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Est8 fórmada de abundantes fragmentos subengulows de cuar%w
de cuarzo, como el m& abundante# chert y mícrocuamites*U-

bordinadew Frecuentes retazos irregulares de PíZarm ferrU-

giram. Los fragmentos silíceos están marginados por fi~

películas fórrugínaisan,

El cemento es abundantes EstA constituido por dolomita de

grano medio y material arcilloso (mícaceo

CLASIFICACION

Sublítareníte dolaméticas

1 mportanci a

Tect6nica
Petroi6gica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineral6gica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fechd Se,ie 25.,49_¡EB_Mbí, Número 0067
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'¡zada por:

M, esenciales: cuarzog nnoscovitap blotita9y materiales
MrCillo%CM. M. accesorio$: carbonatos# Pl&gioclasal tur

malina,, circ6n#&Pmtlt<> Y mineralOS *P&cOs-



Textura samítica de grano fino.
Cantos subangulosos de cuarzo, micas, filita, pinglociasa
y carbonatos en una matriz no Identificable.

CLASIFICACION

Arenisca micácea

! rpnq�la r, t, -, a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentol6gic,-
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nó

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Textum: r-'rrf ti er

CLASIFICACION

[3.1

Importancia

Tectónica
Petrol6gica
Micropaleontol6gica
Paleontol6gica
Sedimentoi6gica
Mineral6gica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fechd Serie 2'11^JE'-?` K` Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!izada por: A F>
esenclales: cuarzo o mica* blancas y plegiociase
acc*oorios: carbonatos* cioritase minera¡*$ arcillosor,

y q~os



Textura: sefftica, heterogranular, con escasa matriz de
grano fino. -Anstos an§utoso7-, cuarcita,, filita y plagio

CLASIFICACION
COn0-10merado SirauvVaCk1CO,

Tect6nica
Petroiógica
Mícropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-39-IB-4,iU Número GW

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLX5LF1W.,CION

Metegrauveice (epimetem,»�rfice)

COMPRSICIf-Y MINFWLMICA

Curirzo resíduel detritica (30 con hordes desfl,m-idgs recrist<iliz,-idos, furrte
deformacion y extincion ondulsnte. Este cuerzi e@tr, empaste.Ho en unr; m&triz
(70 a-mnlE3tcmcnte recrístnlizada, en de currzo y agra»-
gados rricaceos de tipo ser-Icítico en la que aun destocri PIr-un cristal de mosco-
víte, turmal.-.,no y erídote detrítices como eccescríos; sír ~mo, la a!-Idote e-
parece twbien ocnsioral como minr-,rvl de nmfnr"rrinn erimctemorfica firman
da paqueFri!7, agreCedos neículeros.

T,c,XTLIRA Y 1-7TRUCTURA

Los cristales de cuarzo detriticos son de tamaño de rrene fíne con bordes muy re
cortados; en conjunto presentan unn clorn irirntrr-i--,n senun su eje mes lama. Le
metriz microcrístalina define la enquistosided de subflujn, 5,relp.íente sobre todo
por los elementos micacaos.

Las carnctorístíces composicionnles (grano detrítico y mntriz m.cr-istplizí-,de
cuarzo-sericítíce) y texturelos índicen que, se trate de une metngremece (semi~
quisto sajun nnmenclrtura de Turneret el 19,68)9n un estadio de metamnrfIsmo erí-
zonal entre las facies de las emnMtás y comienzo de los squístos verdes.



OF , - .

IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-39-IB-N K Número 0(,86
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



QWPMICIOrJ, VINF.2PLTICA

Cuarzo resíduel detritica (15%) con bordes dmflecídr)s recrl.-,taliz�,dnse fuerte
defórTnacion y extíncion ondulente. Este cu(,rzo este empastn!4n en una mntríz (Sffi,,)
completamente recristalíznda, en i-,mcw;o epimetamnrfico de cunrzo y er7re�iado mica-
cm de tipo serícitico en la que aun des~ algun cristal de mosaavita, turmel:L44
na y epídote detriticas como accesorios¡ sin ambsrVo, la ev-,ldkita P.prirrce tnMbíer
oensionelmente como míneral de ne.gfnrmecíon ep.imatmndrfice formnndo peque7ins agr*
gados ac:fculares.

UXTURA Y

Los cristales de cuvrzo detrIticos son de tameRo de arena fine con bordes muy
recortados; en conjunto pre,enten una clara orír-,ntacinn serjun su ejc mi,s lrrro.
La mntríz: mícrjcristaline, define la esquistOsida�. i-r.c4-ri-er,-Fe s�l-hre

todo dibujada pór los plerientos mi-ceceos

Las características composícionales (grano dntrvico y metriz recristelízade. cu-
arzo,-sericítica) y texturales indican que se treta de una metec_rnuve%de (semíesquís
to srgun nomenclatura de Turneret el 1968) en un estado de meti-mcrfism epízonel
entre les frcies de los ceolotns y comienzo de los esquíi�tos verdes.
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25-39-IB-WS-M

-U,A IFI Gí-, CI �-Al

Mietegrauvoce (tr-,imetan,cSrfica)

IIN, _-—,`, Uri 1 -U,'5GI.T, P11-1.1

Cuarzo residual detrftice (G01,1J cnn clesflrrt�t.,os rnrri!-,t,�lizedas, fwrrte

y extinci6n onduLinte. Este currzo esfiA err-,¡ r_n uníT mvt-JIz

(40 rc-^cristiliz�ide, en —rocesn e -'r cunrzn y E37.re

C�kdo nicken de tipo r.,cricítica er lrl qur nún cif---,tr,,cv �-1.r,in �.9 m9scovi~

tc, turnalim- y apidota dctrítices mr- ncccs.,:�r4inn; sI.r,, l�-� enirlota es-

pur,_1cn ter binr. corín r.!In-rr1rs de nrr-f-!-lnF-cién r,7-.i-r.ett.tm6rfic,3 for

mI-ndo

T'-.�'\TUn.'� Y EnTRUCTU`

Los cr¡stnlns de cur,,rzo detríticos son de tmnaHo de, rrrr-,. f 1,r,1 cí)r,,, bordr!,c, muy

recortados; en conjunto pre, --:�,nten una cl.nra oríentacit5n s�-�ur su eje mas lar-

co. La matriz m4-crocristel-irin defírp 1- rIr-, inciríente

J.sobre tndo -'.-i.bu '11 de. p,)r Iw- elcricntos míclcoos.

11 Irl.N� � ' -7,1* 'j . v �11- .

grenn detr-ftic.i y witriz r-cri,.3taltzerln-Las crrr�cter<sticas composícionelos (r

cu,,:rzo-sericíticr) y textumies indícon nue ne trntn, vir r-r-tnrmtjvecn (se-

-n un �la notemor-mie -r,,uiF-,to senun de Turneret n1 1,068) r

fismo epizanc1 entre les fnrics de 18,9 cenlat,�s Y comi—nzo r`n lo!--
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CLASIFICACION

Importancia
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nº

Clasificaci6n

EsquístO

~sicíc5n

Es una roca con texture EsquístOSn mcrclnr.íc�i que w,ntínnP clarita como Princir.al
elemento -elmento micáceo.
La m,,ltriz fnrmodr ín-w sericíta, cu—rzo, agrerados de cloritr, y noscn_vite

formundo cristales bien de.sorrollados.

A parte de los minerales mícaceos abundan en esJU.r, r,,)ca los crí-tv,"l m Hr, cur,rzo,

que presentan en muchos casos extirci6n ondulpnte. Estos de cuarzo,

ti_,nPn P- on.,-�ntc3vee de acuerdo con lp esquistosidad de le, r-.w. Hay -ir,,lrícidn

de bastantes., í5x!dos mefj5lícos, apareci er.do como occescrios turrw-Iina y círc6n.

Textura
'fiene'texture esqUiste -lefínítln por el P.prereda micfl-cEr.,,. r.rr_n-i fino e

medir) (rlícrocms-%ni1na) cnn uní- li!7r.,ra fo7'..nci�n y alto rreil-lo i�e nrinntzcii5n

de los constituyantes mic5ceos.

!-,e absemn P:-5rte de la textura sedimentar¡n original, r.ir.,nH-o alf7unon, de, los

cuarzos de cerécter sedimentnrioa

Observaciones,
i_ -�r� �,uir-ata roev pertenece Pl e( -,ir-nzo Ce ln f.-,cícr> rie los c--� tor, vrrfles.
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CLí'7!FIC,ACI'�

caliza,

COhIPO91CION Y TEXTALA

El cF,rbnn-,�to cálcico forme el 95 q c4n 1-. composici6n Solobrl y el 5 restante

la c�)nstituye el cuarjea drdeo cómpnente elnruimirn,- c-�r,,,fi necosorio hvy &)ddos

E-1 corjunto tcxtí,rel de 1,— row estr. dcf±nido por el en rnrf--I,Co friem

cristalino de carbonato rAC-1-00 (micríta), asp9ctos texturnles de ceréfter se-

cunc',i,�.-ítj vinren r4,ndrDr. por lc, frrctumcí6n de este cnIcIrm y phuridan-

t9s venilIns donde el grado de cristalízaci6n del crirbn-ml-,- m 1-1,s zr,.-

n, r, c'r? frnctumci&n mAnn de oxidací5n frrrtjr-im-rP. ^si mismo el

atarz�) cuii�,tcrto refln-jci u5'-'rs rL-r�ntos centnclástiena -,-,r un,-- ftj--rte extírelitín

andul,,,nte.
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n?

TRAUVACP ORPITADAO

Glosificación
Gmuvc,cF,t ori, r.t,-id,-i

1,:Inca cl6stica en dc-inde se puúden difiircmiv.r-

1 - fmqmcrtcs et rom,s y grr, n--�5, i-!c,, rri nerp, les

m,--,tríz

2) mcltriz fnrmn un 30 5` de 1F, mcr., r..nr un iirrrer!-?- rr,4,c,,rcen

perfectrnente ayient,-�rin- sr icítii, y irIr.n re cu,-rzc.

-rt,- c'a estris, ! ices c3E3tcir cr,4,.,>nte.-

1) Erer-mcnto�-, rie r—cns tli-.-:nr,n urri r,-�.nr,-jrcd�In rft-*' 15 �" cfe, 1,r, r-irP. y r�,r,,tr�n f -r%-

mudos por, cucircitE)3 y silcix.

Crenos de ocupo.n el 55,` Entúe. 1-i- rhunclartes

Snn los-, �c currZ.—I., que rreczentsn a rcnu,.!-i r--xt-�.nci��r -rrlu'P.nte,. t-v pr-7ro.rc:L6n

de rrnn,-'.)r, (r curi-zr3 m, f'r tir ^5 Inti�-Irrr-?rtr r----mf-pr ep pla-

cr- ur- c,?rt-ldnd clel, 1'u

Texture

Los £yrnos y freement-js de rncr5-i HP, �7,ijb,7,rr ul-5,n n —u-

brci'.,nri-,-du. i-l

Obse:rvr-cion-s

o abs en r:-.,cr.i unn nvidente crí�nt��ci�n r',r, los rrir�cesos rien-

trvs rur 1-)s frnr.men49s rnc��s , rrr,rns r-!c nn e-t-pn r-,w-frrt,-rr.ente

rpspiZt,-, e .!ir��ctr"-*-z. Esto, r—v, vi.�.*-
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92

Glciq�fícaci(5n
Pizurro scrícItíca

Composici6n
b. forrmde por n-c.irticul<.,s de grnnn fir'7� cur, VEIriar, -in-Ir criptocristrlinv..

r,,2:- enta uris pJ.z�.,rresidad muy meircaclu. '>rz, observ-. in".-,,«-l-ciplr'.rli dlentro rie esta
rocc un brirrIr, cprIctor cu,-.rcltic,), que he sufrido un bcucI.iwne.
.,�n enú1 pizerra se din-tir-C-ue un zirrep�-cb mic&ceo de crréctpr sprieftien con
cli.o de ew,rzo, d.
A CU, rZO fOr7W., P!-.,CU'rFí;,s le.nt.icul.r.,-,, ciu-1- enten -�erur lc, flimeci6n
do- liner,s genorrlos se- obi7�t-rvr cinn lirrri- oxicl-icirsn !,r- lci m
cz-,,

Textura
�-íz, rrosicl,,--cj' binGtc-.n�-9 mE;,rcrd¿, ror los entos r-.l -`c-Os.
La crí.,�l.ell� dri` c1,1 1n roca criptocrJ.str��nr,.

Obsem-cionos

,Es unc, pizerra sericitíce perfpcttir,, nto rirícrt,-!d,-, cue h; un apimete-
r,-,kjrfírn�,n, pudiendosola consicierar por su c~,3rn c4,1 ir 11,r,cies de los
esquistoS, verdes.



IBERGESA
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CLASIFICACION

Importancia

Tect6nica
Petrológica
Mieropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



nº 93

OPIORTA CUP=TTICO

Clasificacién

pizrrra cuaraltica

Composicién
Estr roca orts farnrde rnr pertfculms de grena fin- ícriptacrístrlínn-miera-

criátalíno) presentanco unn l¡7rrP arlentrcién de los minrrslns miciemos, que
ne lleje o proCucír pizprrasidad.

Aporece un pregndo míclcao de cardeter serleítico-moscnvftien, entre el cual

se dístingun gran cartOPC In senuelos cristrlitos dc curma. Una pequein pro-
parcAr de w7trs m;cns nstun rncri-telizados-,

Aparecen iguelmente MM metílicos.

Lat-ura
Liger,n pizarrnsidad no muy bien defirida por los elerentir Crácens.

Lr rocr e5 c!e c=Mer criptocristalirn-microbristnlin�s

3bscrvrcínnas
is una pizarra cuarcItice n,ir- ha s¡:fr-! r7!9 ur 7'r.L--ra epi-

tamarfísmo pudúpdosela considerar comn un transttotlln fncíes dr los esquírtas

verdes,
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nº 94

greuvacn

Comp-Qs¡511n
Roce C~iw, en dnnde se rueden r',ífwencdn.r-,
1- frarmentos de rocas y rrnn-,s tic mInnrnles
2 - matríz

P-) matriz forma un 3n 11-1, de la rnc¿,, rs'ke-,rieín fnrmric!r p~ir n—!r'cítr, minscovite,
bintite y alea de cuerzo. Farte de estas este.n recri.átelizn-lp.s, tomars-
da forme de rlandulas.
1) 2=mentos de rocas forman c-il-roxinrd,-rren,'e un 15 ��� de Ir, r-cP. ��entro de
los frw_,mentos o:-erf-,cen exceptiom3inante tra.tos d9 calizp. Pl,-�rre,,ciendn con re»-
latíve Cm,.n cantidad de frMmentad de cuercitos y m-3s �-..I,Ir-,x y r.iza-
rmS,
2) dq minernlas a Entre los prenacs- de m-!ir. -ulés los mus nhur.dpntes
son los ele cuerzo, con extincMn ondule.nte. Aperecen t,7mbien txist-2es de ples-
gidiclasas, macladas vlrunvsn de 9121Ls pollsintétienmente.
Aparecen tembicn aIrurv::is 6xidos mot��.licos.

Textura
Los grEinos y fragmentos de r-.ices sueli�n r--ms-�ri-tnrse de f-irve, emulosa a sub-
enriulosa. E*ste factor de nlta amulonídpc', viere- unido F� um w1¡hrrda b!ostr3rtc
d, sigu,--il.

Observaciones
Esta r--ca oscilo entre la diaperesís tardSm y rl crirripnzo de Ir fi-cies de los
esquístos ~des. Hay recrístelizocí&n de rínF.,rnl.P-, r,,�c�Aems.
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n'2 95

wGRAWPCA GRrrj7-r-,,A. ORTEITTA"

clasifigac.lén

Grnuve4ce grosera orientrde

Compopicién
Roca cl&-tica fon;rda por tr-,zos de ,-ceas y mineralet, que vrn r-'mL4e Rngulosos
a subangulosos. Algunos da éllías de t~a mayor a dos mm. de díAmetro.
Pr-,domim, unt, metríz del tnmaño de la arení- r, n4s fi-le etin. nentro de e-,te rn-ca
se pueden difenncisr por un lado:
1- grenos de minerales y frMm9ntos de rocas
2- matriz

2) me!W forme aproxímedarrente un 351, del total de lp roce. r-'stendo fnrmade
por un agregedo mícáceo m..-,sccvftico-seríc:fticr3 y cuarzo; er, su rm-yor Perte las
micas estan recristelizedrs.

1) úrew de minereles epmximpdemente los rnrenos de míneroles fortrían un 313

Entro los granos los mes abundantes son las de cuarzo. (presentendo en su me-

yor perte extíncídn ondulnnte)

Fregmentos de ra 4 los frm._mentos de roce<-; tiemn unn p.roporcí6n del 30 de

la roca. Hay una proporc¡In de estas frw_mentos que son de rízrrrn-, arcrece

bastante cantidad de fragmentos de cuercite y una liCerr, proporcíIn rle- silex.

TqLJUM
Los grenos y f~,Imentao de roces suelen presentarse con fori, subang-ulosa e sub-

redondende. Este factar de lo �ngulasidad viene unido e un w.líbradn bastante

desigual* de-sde @R~Iím e Creve, Los f~mentos de rocas y mínerales tiene

su eje mds lonja paralelo ei le orienttacién.

Observeciones

Fe un grauvnca rr<isr--ra nrientrdn. Ha sufrido rirocesns de erlm~m,-,rfi--,mo comiers-

zo de la facies de los egquístos verdes o fincies de ceolitps.
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Tectónica
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ng 96

Cucrcitc; muy recristalizada

Cam2qsici(5n
F-n astu r zn aperece el cu,-sr,~n fcrr.nnd.-.i mnrcrd-ri?r'e, arierw-

tadosí y c,.,.n extinci6n onclultinte.

e dist rruen znrwis donde Firnrecc cIri�r c��ntideid de ew-.pntn ti-1,3 9�Irx, y ntre doL%

de abunclan la-, element(-f�,, mi,cácens. los escas9s cur- ,bun&an en

1r roc; Ecn i!c crr6ctrr sericItica.

Atmv�s;-,ne�ti e las zorkis de silex sn i�iretientrrn r vr,ers bnr-1---s de currzn enn textu

rc. on

Texture

S ref1,:3jz� ar. el P-st-Lr,�m4-entn que L-1 npreprdo cuarzr3so cief 1 r:c,, i -r, rti,ci6n y

cur r su vez eqtv lincrommtc,
L-stL, líj-, v vpci?r- :tri-,c�rruírrícin nf�-,r ly, ,n zin" dors-

de nhundn el Si-Ir.,X.

rtí aEstn cuarci�te se he f.7rr-ndo por epímetemrf4.srri cIr um- �-,rt cuu t
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nP 97

T r 1,�' LN/ C P-- t-,..'T MN

1,r)ME:csícir5n
rue r`np,

lo crenr. —entr-1 C1:e, r,-rP,, sn ntli,-,rl-r, r!I.fr�r- rm_—r..

rnw.-;s y

cnoz fnrrna un 35 rie lr r,-c-a; P--t,-,,nd,,-n nmr tir

perfnct: nte -�ri -3r y ni— ruT,rz-. rnr-

te dn estc,n ml-cn-� rrtnn

��r-mentor. de rncrs lar, Hr r—,crs t.1,r-n tinr- r1el 3n',J-1) Fp

de lo r,-�en. La srin de rizprrE--.E,, nuncue rnra

v_-z nIr,un tmzo `r, ru feit,- y i:,il,-x.

rr> 'nr, �,r,-tn-� ri r— 7,7!F� ——_n,nr un 35

i.ntre r.ren--)t�� 11,nc�ns son e_'f7j nre-

sertan l�xti-�-,ci�r nn uIrnte.

los gron3s y frprmentos de curirzo suelan de ulrs-- a sub-

c.ngulosa. '-.stc-3 finctrir de el tr. vir.�ne untrin, r, ur er'i.!-r¿ bástánte

Observi�cionos

Se observa en ent;.-, roc,7 un,,� evidarte nrir-,ntnci,-Ir de los mic6cnos. De

In mísma. forre los fmr,,mentor, ri�, rocr.s y iprpms de tinr,den a enlo-

corsa querdando esto orientricinin. Este roer ser-.,-, el p,-�-,;i:: entre 1n fici.es da

Ips cf,:io!ítrr> y el c-imierza dn lo facíps de las miru��-,tns
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CLASIFICACION

Celcaesquísto (o esquisto celam-so).

COMPOSICInN MINERALOSIM'

La rvce este ennstítuide fundeímentalmente por Carbonatos, cuarzo y agregados micaceo
(sericita) en proporciones enuivelentes. Le corcentrecion de estos enirm.nentes es
irregular. Hay bnndas a zonna IrregularGs constituidas fundrmentelmente por un agre
gado c~tel-Ino de cuarzo y carborv�tos dando pr~-,ina el segundo (de tira calciluq
te). Alternancú con estas handas hry otras fundamertelmente sp-r-5.c5t--tcns y otrss dors-
de los tras componentes erarecen en proporciones equivnlentos.

TEXTURA

Roca de tema5o de greno desigual varI.ando de crístnline de grano fina e criptocris-
talins, Las zonas de mayor crístaliríldad coinciden con lns de cnrcentracion de car-
bonato, En las bnndas rices er, s-xicíte se observa esfvístosídad de flujo crenulnde
por una- segunda esquístosidnd de fracture,-

Las corecteristicas estructurales y composicion minerelogíce son las de una roca
epimetamorfica que se ponria sítuar en el coríFnzn de las facirs de esquistos verdes
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CLI-:-IFICÍ, CP 3N

l�'Squí,�-,to sericítico.

G!>-$,!í4."I!-','It,li','ivl MMERALOGICA
de comprjríci�en fundnmentp.]A~e riicéce,-i rur:! ulternrn con otras fundamen-

tc.,ln-,nt,�-:, cu,�-rc:ft4jcor,. El componente de lfs br-ncirir, es ríe un mre-rrdo
scricl4k-.ico, rur-, definv lr bFirr!,-ir, rio currzo fnrT-,P.ndC un

e,-,.ui!7n-nudo y fli-nn de osta rIn-rnl crir f.nrr;,r, t-,rtítylcins y nlq-3n�de.sw y
sericlte. r-ubordinrdet. Lns`6xiorIcs r�.r-,ttnlicos son enr^unns.

T-1,','T

rico t�e c!vnm, fin-.�, con bz7�,nrlencln- cnrr,� sici-nu-, y r r1 ri<--? subflujo mar-
cedr, nsts dltínr, nll)r ln!-7 frr",-ri1n un di~ éri.
culo (I?n-30P) con L-7-tmtífl.cecién. I.n --t-,F' r, C7,u w:7_
afectedn p,�r unt s M-tjn,,Ia de frreture. (r!g rIgnn r—ip1) nun, rJe lu-
£:,~,-r P, un fu-rte He 1- rnr- fri-ctumc-l*n'r firnr, herdn!-, de
eurrzo c.11,inc'n 1(,:r-.-r n fnrmns si<--Mnir4rp�-, Minrn.

La pprp,4ne�-is minerel es wr'i'-,cte.r-Ir�t7!.cr rie, enrienzo --le ip f7rj-,-, 'c-, os to-'qui s s.
verrier,
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CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFIOCION

cuartito,

M~CION WINERALMiCA

Cuarzo 80

Forvm un agrepado en moseico BP~dO Con bordes entre 105 t7rems suturedOs Y. -defórw-�
macion mec8níce acuesda (fuerte extincían ondulante, estructuras en mortem y mecla-
do m~co).

m*~to célcito 20

Cristales de gran t~o (Oj5) mm que forvan entra si un ímoseico euturado que fonm
e su vez parte del mosusíco de cuarzo ímbricendose en los bordes con este mínemle, dís-
tríbucion no hnmnr-,-nee, concentrada en algunos sectorea eisledos de le roce (probe-
blemente -Corresponde al Ejj�tiguó comento calcareo rew stelízrdo)

OTROQ WMM.hLN.TM

cioríj»

RecrIstelizada en pejueles que se dispersen entra los granos de cuarzo (procedentes
prvbeblemento de comnonentes miceceos antíguos de metriz sedímenterie.)

F-pidote

Vínerel de nenforinecion recristalizado e partir del ce~neto.

TI�XTURA

Mosaico grenabléstico grueso equidímensionel, efectodo por fuerte deformeion mec*4
nica (extíncíones ordulantes de los minemles, dístorsi6n y estíremiento de los mis
me).

WSEVACIONES

Las carectaristices texturales, estructureles y le presencia de mínemles como clo-
ríte y apídote Indican con claridad el tomIenzo de los prirems estadios del mPtam.r
físma -facies de cealitas- a comienzo de esquistos vprdes.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
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CLASIFICACION
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Tectónica
Petrológica
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Mineralógica



nº

"PIZARRA

Cle.sífícacion

Pízerre calclree

Omposicían

En esti-� roce3 se distinque una nrigntpcíon muy morcadri, d-*�-rtíneTuip-ndnse ínterca-
lados entre lo pizarra bendas de cnllzr cristel.inn.

Estas bendns de calías, estnn forrando una especie re bnudirro He fcrme que tíen-
den a quedr--se como lentejones de caliza crístelim, Ir rizarrosi-r4,r7!

patente en le roca.

Aperecen pequeilos cristales de cunrzo, que presertan fn_mas lcrtícularos eIrrre-
des segur le pízarmaided.

Textura

Presente un grado de cr-.,.stalizecitiln dentro de cripto crístalinn.

La roce rpresenta um-i pízarresided muy bien mFrcado.

Observacíanes

Este roca entre clentm de la facies de los cs--�o-!ístos verdes.



. im,

IBERGESA
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DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:
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Tectónica
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Paleontológica
Sedimentológica
Mineral6gica



mº 102

Clasificetídn

rizz�rra serleltica

Composicíx5n
l�--s uni3 roca de cer,&ctor criptocristalim, mie unn nd,z,-�rrasír!nd rruy
marcrda. Se observo en este rncn 1,— i-rpz.,ercic, �"o br,nd,,s, i'p. c,)r�4ct,�r cunr-
c1ticci c3n otrrs mi"s Y-íc<�lc6,as.
La ',)1�,-(r.�,le� m5.-, currcf!.ica ticirir, los cristr1p_s de cu,-,r,7-n
dos sm-c,6n Ir CirnecicA de pízrirrosicled. E»n Irs f-,anHr- mlr. i-,P, dist-;-nr1 pue
un r.-ic,4,cuo dc car1cter sericlItico, elor:fticn- enr, n3.ro �Ir- cunrZn,
L-'st,��r, son miccis reer-lstaliz,�d,7,s.
�,.n lar, mrs micácens r�c obseva ura 'írprni oxi,-!Pcír.5n.

Textura

rritp mr rc,-r'r f-'r-,fini r'r —r los el y que en
b(,,r�7!i-s ri-,:,s cuz-ircítivir, `,Tir7 1: --yrí- r' ciAr -n f--Mnte de
r,tj yZrl$.

Ti�-,re un rr-,irlo rfe? cri-strl.lz,-cl,5n dr, c,-�r�4ctr�r

Obsrrvr.ci.,,ncs
r.1z,.r-r,n, scríc1ticr perfrctz!r�.-rte 7rí2ni-url..c.), r,u,r Ir-, —yf*-i,'-, ur.

ennsi(-�c.,rrr ri-ir su c-,r- ni C r,-ierzo HC? 1,7 fEici.as
cle los



IBERGESA
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LOCALIZACION
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Tomada por
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DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION
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Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



no 1 C3

TRAM^CAI'

C"¡fír4cit5n

Grauvece

Composició*n

Roce elástica con partículas nue oncilan en tamePío desde lr arcilla hrstr la

arena. Dentro de este roxe se pueden diferenciar.

1- fragmentos de rocas y granos do minerales

2- mntríz

?) matxU fama aproximín demente un 20 r"> de la roca. Estando formr0n rnr un erre».

gado mícaceo formado por moscavíte y nlqo de cunrzo. �'nrte de eqtcns mícas estar

recirístalizades.

1) treoent�1,9 de rar&s los frwmentns de racns estar. en una pronorcior bestente

elevada w4S. 1,�. Dentro de los fraCmantos de rocas se encuentran cunreítens, fíli,4

tea y sílex.

unnos de m-'�,ncmles m 35 ej,5 entre ellos es- encuentran el cuarzo (con c-,<t-*, ncionc ?

ondulante) en une. gran proporci6n. Extraordinaríamente arnrece, eIrun grano de

Tmtura

Los granos y fragmentns de rocas sualer presentnr-se de fornis o subangulc>-

se. Este factor de alta nnCulosidad viene dnIdo a un celibre.do bestente desíruel.

Obsevagiones

Este roce oscila entre la dírgenesis tord:fe y P-1 comienzo de 10 fse.Ps de los

esquistas verdes; produciéndose reer-latalizeci,6n de los minpralí-s wilcáceos.



IBERGESA
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ESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



nº 104

'rjRAUVACA" (rt5ry.-,!,.LIV�"CA

Clasífíceci6n

Grtjuvncn- (subornuvacn)

ComPosícit5n
Rocr cldgtice con prrtfculas que oscilon en tpmeHo desde lFi orcílla hastt-, in arena
Dentro de estn roca se purden dif-,«.�rf-,nci�.,�r.

1- fraementos c!.-, 7,-ijcr y t.,renos ela mI.nn'Nr-,lr�s

P~n.triz

2) mI.-,tríz fn.rma nproximndnmente un 2-0 de la roca. Estsndo fnrmdp.. rr.)r un nnregFi.»

da m:,.cá>ceo formado por moncovita y alr de curmo.

Part9 de estas mices esten recristal-,.zedas.

1) Franmentos {-.'e rocris Los fres_mentos de roces esten en escnrr rrnr,�,y-ci,6n y

estan formados por curreitas, silex y ro-romente escasa parcentage de piztirres.

Granos ile minerales aproximedrmente los rrenos de forrrr un 05 c�� de le-

roca. Entre estnn rrvrns los mrs P.hur-.-'P.ntrr, son lor, -�e curr7n =55 i'e-r extínclán

onciulrnte). veces el currzo presante er,,tr,:ctur,--,s mecánicas.,, n,,rf-ct-n terbien gre

nos de minnrr�icis de Placioclases w1ú

El cuarzo en cirrtas ocasiones presento inclusiones de pEqueí�os crist-los.

Totum

Los Crenos y fraCmentos de rocas sunlen presrntarse de form,

Este fi-,ctor de alta -,nrulosídad vione unido a un

Miservacíanos

Esta roce onci1n entre las dít-.ránenís tardi-..s y el cnmí-z-nzo dp 1n fpcios de los es-

quisquístos verdes (ii,��,,biendo recrist�3lízí-!ci�n de ríneri�l;-s m-jclc-,n-r)

haA

Furo saber clasificaci6n correcta interese c�nnnc:-,r d--,toE, de e,-rn-3.

¿posible br~ volcánice?



IBERGESA
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Fecha Serie Número
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ESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



áa--m-10.5
CLASIFICPCICIN

Grauvaca grosera.

C'WPnSIC13N MIWIRALOGICA

Metriz 25

Constituida fundamentalmente por sElcita y cuarzo.

Fragmentos de roma 40 %

En orden de abundancia decreciente:

F"qm 5 . lortocuarcita), chewt y roces metamdrfices
(pizarres y metacuarcíta).

F~entos de minerales: 35

Cuar2o fundamentalmente y proporcíanes muy subord-J. nadas de plmíoclence el primero
siempre con ~ds, extincían ondulante. Mínerales accesorios cnmuneo son circor y
oxidos metálicas y turTnalína.

TI�KTURA

Los fragmentos tnnto de racns como de mínrráLles varia de subengulosas a subredandea
dos y en tamaflo desde límo a arenrigruese. La matriz sericitíce dibuja une íncipie;
te esquistosídad de subflujo (rectístelízafflon mícacea) y los frngmentos presentarr
tendencia a la oríentncían segun su eje mas largo y la mayoría de ellos aperecen pl
cotendos en sus bordes por la matriz.

Todos estas factores indican un estedio entre d:fngenesi.s tardie y c.-winnza del me4-e'
tworfí" (fecias ceolítas).



IBERGESA
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Tomada por
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CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
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Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



n£ 106

11GW11LIV CA (FINA

Clr,gificeci6n
C'reiuvr-c�- --irientntlr.

CM,posicí1n
Ra . clásticn con particul,�s í-,uu nscilan en tamá'n desde 1v arc-31*n h¿,sta- Is- rí-1-1 ce

m.na. '..'entr- dr- e-;,t,, r--)cn se

de r,-)cas y grenos de

mc7triz

2) mcitríz f�-,rrc un 45 e,' de la roca, forr�,vdii -,3r un ríc6can

-3r y e1r,3 (-!e Cu'-rz-7.

(--irte de esb-s mízas er-.,te.r,, rec Étrlizndas y r',,bu,-v M

ceptible.
1) f£Mmentps dio Uce4, 'Los fregrtent�is da r,-)crs n9ten en escns¿,. pm-porci�n mI.%

y cst¡--r f -nrz1c!ns -:-,,r cuirc-'t-cs, y sili-x, y r,liz,:rrns.

Ca fa.rmpn un 40 �,' de 1,3 mme. -'ntrp- 1-,r, rrS ihurHortes

1. . n nnr-, 13,nte. Ex-s-in los de cutirz,� w35 lí, presentrm1o a`punas de ellens e)<tíncí� -V -

tre3n,n"j,naríi-�,mente -i,r�c-,reci3n grnnis He r-,inr?re"Lf-c� -!P- rr, um cnní.i.ded,

Inferior n1 5

Textura

Los Cranos y frngmentos de r-3cns suelen pre-,er-ti-irsp de f-.,rrF3 Fi 3ubangu-

lesa. '7-ste fact9r de rrxjulogirl,<n:d viere unido r un c,31-�'t-md-j brst.rnte cjt-,.g.igunl.

,íe obsem- en estr r-,�cr, une, evidente nri.r,-,rt-r-cí6n r4n lnS m--;r,rnles Y,.tcgcwDs

lo trl-irrr.,o f,3�fw- los freginentos de r",cas Ni gmnn!- de -4.r-—rrl—s tInnden a co-

loca*se gu~nndo estr. orientací&n. E:sta meo verdr-In e, ser 81 pesn entre In

facies de las cáal.-fte-, y comiemo de facies de los escuistos vlrrdes,

Este roca se podria dennmínfr cmo esc�uista cuerc:ftico matinrcuv,-icn,.



IBERGESA
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CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed ¡ mentol ógica
Mineralógica



nº

QLsíficaci6n
G rauvnea

Ploca clástíca con partículas que nscI, Ian de tmna-no desde 1v arril1n hinsta la are-
na. Dentro de estr, r,-�en se pue.den diferencieri
1. fragmentos de tocas y granos de mini�rales

2- matríz

1) matríz fome aproximadamente ur 30 ` de la roca; est-r-rd-,j �,,r un crrer<a-

do nicaceo firrado ror moscnvíta, sericitr- y rIra de currzo. Parte de estns mices

estan tacrístelizadas,

2) LEMmentos de rocas los frarmente0,de rows estan en escr.sr. rr--rorci6n -15 t4,
y esten formedos cor cu-.-,,rcítes, y silex, extmor«-nnriamente n1gun

fragmento de pizarra.

granos de mini-renles n,n...rvximedamente lns rrrnnn de mirernles un 55 V, de le

roca, Entre estos los irns rbundantes, son los de currzo (cor extircí6n or>--

dultinto) Aparecen tambien e-Iran,is de de mecl,-d,,s r-olisirs-

tétícemente (cuarzo, 45 pl,-f-írjcl-ns�9 -10

Textura
Los qm.rois y¡ froementos de rocas surien de fr-,rnr, -rr-ulne-n a subangu-

losa. Este factor de rItn engrulosidad vi.are unido n un cz-I:hr,,c1n h-nrI,r,nte desí-

quel.

Obs�-,.!rv,nciones

Estr. roca oscíla entra le dinganesis ter-dfe y el w,,.mirnzo de Ie de los

esquístos verdes, hrb-*:.ardo rpcrlstz.-llízcicíx5r de los mínereles ricácens.
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CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
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Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



nP 107

IFTNA1

Roca clástim con p-rticulrs nue, nscilan en tamir-In desde li, arenr. a lr, arc:tlle

Dertra de os'f-F;� rocei se ,"ueden difrri-,rcipr:

1- Frrgmontod de rocrs y Cr,-nns Ce m�nemles

2. mtriz

2) nlt,.-Iz formiv aprmimadamente un 45 estmmb f,)rmnde, nnr un TgrTindo mi-

cAceo perfectanente 3ri,-�r-,tndo, fnryw,--Io por mr-,rc-nvi-t�o, e3r-ricit,�, y ni!7,9, de cuerz-,i.

L--,,rte dc r,-,icns estein recrístvl,I.zpc.'as.

f�rermentos de rocas esten en esense nmrrrei&n -15 y ester fnrrri:it4-0s r,-ir cupr

cítas, sílex, t-j�.areciendn PxtrFinrjirrr""r,r-r,.rtp- n7!-un flrw.mprtn de, píz,-irr,-i.

Greinos de mincralep fnrren un 40 ��. Entre los rrnnns los m4s son los

de cuarzo m3S ril, prejuss-entendo alrums dip elIns extíncMr,

AP¿-receri min nfr-

Textura

Las gmn,-.,s y fmCmertee de rvcvs suelen prespni-,-red de fnr.-r- a Stibangu-

losa. i7ste fretor de alta z-m, ulo-,ídnci víerp. unírin c-,i un cr.7 bmdn betct-,7ntp des¡-

cual..

Obsmvncinncs

'-�e obsr-v,, nr r�i�tri mea unt-, eviderte de los mir, rv De

los fri-�gr-,c,,rtor� cf : rerr y Crer,,-,5� ti��z-dL*n 3 colocar

se cunrd,-ndb entp iri.t7rt�,ci,.In. 1---st- men ú. Ger el risr) Pr-'L-rr 1-P. fncies

de li:S Ceolítas y In f,,,Cies, He !r,!i,

Est,n r-,c,- sp rodrfn den-ymi,n:,r cnr!n cunrT.<tico (metr�rrei-ivn.cc,)



IBERGESA
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Tect6nica
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Mineralógica



T-1 RPI t,IV !' CA

ClesífIcacíán
Gr"wttca

Composicién

Roca cléstica con pert£cules que neci3en entre el t~lo nreílla, el tamePín
arsena. Dentro de -este mes se puddan diferenciar:
1- fragmentna de rracas y rrnnns dr m--.nr-rrIpo
2- matriz

r4n2) mntriz fórmr un 30 Id, de la mnea Estnreío fo .nr un
ap~7H_n micécno fnrmado pOr mnscavite, sericite y alro de cunrzo. Pnrte de
estns mirAm Estnn recristfilízcidns.

1) frenmentos de rness
'
m 40 *� dentm de los fregmentne de rncos se ercuer>-

tren silex currcitas y pizarras.
pmnos de minerales m 30 se encuentre el cuar7.o con extinci6n andulmite en
une gran rroporci6n. Estraordíneriamente aporecen cr-1-,te"P.s de rlr�ni,-iclases.

Tqxtum

Los granos y fragirentos de mms sue�en presertprse de fnrm PrruIns-, c suben-
gulosa. Este factor de alta angulosidad vienei-unido e un celíbredo bastente
desigual,

ObserveQ!ones

Este oscila entre la diegeneéis terdín y el enmismo de le'afmcips de los
esquistos verdes1 produc~er una recríGtelizecíén de los mínerales miegesos.



LBERGESA v:,
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DESCRIPCION MACROSCOPICA
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CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



Clnsificncít5n
udcéCea

Corposíci6n

':,n esta voca alt2rrwndo con zoms de wrdetrw cur-�rzn-fell�ee;-t4tica es.
trGchil-,s do carácter rdc5ceo. bercícis r,-,-cácens —sten

un f-,,ict*ceo de serícila, moscmita y cloríta (esta d1tirno suele presen

tt-,�rse cono r,� Interrn,son recrir

r_1rwtro rJel � c rrii'c"ncen L, -,,,-�recen crist, Lbs de currzo y pl�if-� - C7

susün Iii c,'-£'rr�ecí3n cu,,-j r,� rcí3n 1,�s Los críst-.Ir—, cio -1Ir�r4�ncla

se pr�:.��-lentcn rolisint6t-lco.

Lv,s zonrs s,,-.-�n rwch-1;. m6a abundt-inl-P.�,, y

cren r..r,cnnG `e cu,--rzo y wn rrn(3r

Cle plz)giocl�,-rit�s C3ni�rr�Ir-wl-nte poli s-�intiptíc�,r��,nte)

c4c ríncrules mIO.*

cáceos entro loE. que se encuentren clorí-t7s, y 7stos in-

r,,.-*,.r,:'Icooi�forrcn V- dr, n--,tF3

Cau ��: de qu n9s n wtP r�

sew, icLi� Imente unn, f4c e r, etcr c;-!� —eltí en.

enll.ro de w,t- rrce r,,rierec-,cn onro rínerrles círim6n

y óxidos

Textura

Se observe unil i�3 nm, ordi-,rt,-,ci�n r1o lor, mi ngr, 1 t,r, r,:-! c'r_r,,n7, api3 nme r le mr. triz

p-ti:n-'r, en r,Cns, ril- t- 3-ternen con

Ins

n�jj, caráct= suberruloso a subredandendo.

c3fvf�cígnw;,

La prrzrncír Je m`, cí- clefihi.rrcio unr, 3r- r�rt,7-c4.n*r n, n7 w-.t-,ínmo de

la facius de los Verdes, 0 freí��,n, de I-n



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-? 9-1 E3-N/* M Número 0 110
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
M ic ropa leontol ógica
Paleontológica
Sed ¡ mentol ógica
Mineralógica



n£ llo

uMPRRA S-RICITICA«

Closifícacion
piznrre serícitica

'�'"Poslcíon

r-ste roca estr fnrynede pir prrticule-s de grano muy fin—. 'Ícriptocristalin; -mi-
crocrístalino..) `resenta unc- íízcrrosi-d,-d con un c-rnctE?r -uY désarrallada,

Este pízerrosídad viene definida por lo ordentacion que ~ E31 ngreCpdo míca-

ceo c�ue --spi-l�rece en le roca, Este rrrajrdn r�cnceo es de cnrocter

moscavitico, e-)n elr-�o de cu, rzo. 7,e observn nue rnrte de esl,£is w`1cns est-ar re-

crístalizedas.
ne la mis~ forrw- se ve que en al,.-.ums pertes de Le rrica hay une. r,rVor concers-

trecion del agregado r,,-*,caceo, mientras cue en otras abunden zorw-s mes cun-rciti.

cese
Este pilzarra este muy oxíded, y aparece en elle alt-,um-,s Ixidos metálicas.

Textura

Presente pízarrosíded que víene definida por la orientacinn de los alrnentos

micáceos.

Observaciones

metemor-Es una pizarra sericítica li£:eramente oríentada, que hp, sufriído un
fiemo, pudiendosc1d ccinsidem-r -or su minrrelogin cn-m-i c,�,rtenecír-ni-e a la fes-

cien de Ins esquistos verdes.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-39-1~ M Número 0111
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontoj6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACIONI

Caliza

Y TF-XTUM

Roce m-�crocristnli.na, constituídn pnr un finn mninico (,de 0906 mm e ng"mm)

de carbonato cAlcíca, cin componentes aloquimicos. C-1 carbonato cálcico es

pues el dnico componente de 1n roca, en In cual en nrnparcínnm suhordímdes

aparece cunrzo de reeMstalizacion relleneindo esrecías liregularas. (entirua

parosided).



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número (1113

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petroi¿)gica
Micropaleontológi-
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



nº 113 "kUROC-1!rAC, LOM,rERP9,n 11

cle,s f J. caci.n,n

iiii- cr-) c3 rir lorper.�, do

Cnmponi oipn

Rocci fnrriz�c-i�l nr tr-7-)s c'r r—c-s rp,-

d-1-� ellos rn,,inr P. 2 mm. de unn

mP.triz de ic, ar—n- o mlín í2riF,.

ientrcn r1c wt,- r2cn se r-)r un Incin

rrnrios de

l- m,-triz

3) cemento = 10 Aco,,-�11-�r-dnse a lw, -ce Pnct.jrrtrFnn tr7z-7n c'-. ce-
nipr,to c«j-E,cér,,n, qu-L- en Ip nr,r'cP dn por r�3 cle
ixidz,ción cue hr, t_-nido. ':-7stp. ceri-cr'Un ha -,u-Frido rrncpsn c�ti� rp-rr2,st7]�-ZFlcj.ón.

21 m,,�triz f-�rre un 10 ci�, dr, 1, rnw y Ít,�nr-in fnrm,-d;- �nr ur- r.-iic�!Ican se-

dc- cti,-.rzn.

former ii n 4-5 cie 1— r-,cel prtrp los ;7bundan-

tpn c,��t.íin inn. rte, cuí�r7-n- =42 r,7,rn,-ent- rr�-i iiIr-i inns, i--:xt-rc!. 'n nn'u- ní-n)

or,�-rr--cen rr�n7r, pInr7incl =3

Frprmn_nII-ns dc—, rnc<-s los fr7rn-,-.-n4-,�7r, e',- 'tirn,7� uni-, r-,,,-r�c,4"'�n dei- 77,
Lí, mayor r7z_rrt-7 7-n�7

t7n,C_n fr, r. j -iz.

Texturn

Los c--ri- no-- c',,7 rnc—,s -uP.3 cr de r,- i,� l—, SU6
r--ste fctcr v-',- ne tini-,*�ri un 0

c) s fi, rxi --.- c i o n e—, s

-3 c ,�!7, tir, r`i_cr, in-w r ''n r c 1



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fechd Serie 15-39-1~ Número 0114
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION rvl;CROSCOPICA.- gea'izada por: A. P. 1310

M. cuarza.

M.accescrios: nascovita y clorita.

Textura granobldatica suturacia.



Pequeños y csc,-sas agregados de filasilicatos

Debe de tratarse de un lecho d*,, cu,-,rza de segregacion de los

qLw- son frecu��ntes Pn los basmentos alpujérrides.

CLASIFICACION

LLINTLJUN -�L

Tectónica
Petroiógi-,a
Micropaleontológica
Paleontol¿>g.ca
Sedimentológic¿�
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NU

Fechd Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- gea'¡zada por: A.

M. esenciales: cuarzo y s----ricita noswvitic;r-4*

M. accesorios: cloritas, pirítas, esf�-�nag círcón,, cAdota%

~tdLt%y



Textura bl¿stoswftica � granalepidobla*sticaj

Cantos dc- cu¿-wzo de bordes indentados en matiiz cuwzo sericf-

tíce a oríent,.de de grano extramadamente fino. Todo el cor>-

junto se halla n~cristalizado. itietamorfísmo ck-,bil

CLASIFICACION

CU ��CIT'., '.JWZ-A

LrPP-0

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoi¿)gic¿-
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número C116
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: se o :;e
esf-,nci.--1�-5: cubrzo,11

acc-,si)ríos: cí�c�n#

títri.

Tr-x� urí.,



Granos pequu7ios de cu—.rzo, i �,, bord,-,,c, inr,r ntados en rria-

triz ori,.-ntilda de, sí-xicita y dn laminls7 lc.�y-.-Tas y

das dc mioscovita.

CLASIFICACION

FILIT,',

1 mportanci á

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Número (1117
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tonudá por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.

: cuaiza,

acc:,-s,)rios.- rest-js de turrililina, circ,*)n, E>-

patítog tv., , min, x,

Textura blástot-,P-,



Cantos sub"ulosos de cu¿-Irza rucrístalizado en matriz o
escasa de cuarzo m-;cr�--granular y filasilicatos orif-:,nta-

dos. brí-,o Cubál

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número GIVI,
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tornada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

i1c! 1, ti: cuUZ139

n



r finoTi,-x � w-, 7,rar4a.o
,ltern. n irregul, in, nte

n—cl r

CLASIFICACION

-T con d-llm,ít-

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número '-llj
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

nc-, L s: cu—rzo.

':!c ur, 1-1-n< 'n,

n—r_-,L.,_ u T` t �� y 1——3



T,.xlLura blas'Losiuli-'.-íca -un PEI--E� a jranjblás'--ica orientada

CLASIFICACION

jU, 3CILU í_—1,, !,i

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRA13AJO No

Fecha Serie2','�.»7, Número Ll
LOCALIZACION
Hoja 1:50,000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

u



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NC>

Fecha Serie¿ Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

L



Cwrzo h t r_netríco —n tyrr->�v-:«s �,utti dis c in

CLASIFICACION
JU Y IT

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoi6gica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N'

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

t-�c



U

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentol6gica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número i)l�J
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

¿



c,n

CLASIFICACION

F.- Ll T.:

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-39-IB-IMI Número 0125
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: s. P. HI.

Í, 1 . esEinciules: cu,--rzo, sericita.

tv�. acci,soriDs: moscovitL n-z,iico-, turialina,

Zircon y clo�. ¡t



Textur blrc-tc)s¿�mitica (gr�.:nolepidable*stica) cke, grano fíno

Metsinorfi,,�mo muy cJ�, il

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 25-39-IBIWk, Número 0126
LOCALIZACION
Hoja 11:50.OM Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: fi.

es(�ncít,-lt:,,s: cuarzo.

tur-.,,i-�lina, cíl-c�n,

minerale�G opaco!:, y

Texturi.�.



Ble*stosamita con matríz muy escasu cuarzo y sericita

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:-*

_ne ";, las$ ci . rZas lx)sc�ivítas
�,l, L)cc�-�S.:,rínes grafito, tur-

- knallína y círel*no



T-xturu Janti-ado tIL,t r-,".i.n;-,do p=

walios n *r, 9 ricos, L*r. ~Zo 0

i7nifito im
L � oc el rt, par e'-*'CIO ci,-tn nv 1,!.*-)

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nc'

Fecha Se r i e Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

"v_



a-- nn clue lama&)* í~

ir-' Gmat--!ckj (,-jri.- n1 arit, v

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 2 5 3 t) -1 U- VI Número 131
LOCALIZACION
Hoía 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

Mínerales esenciales: cuarzQ y mo3covita



Aln-irales accesoriosi cloritas, grafitos, circ6n,
turrualína y minerale-i opacos

Textura: lel)íclograno'Á1)15,3tica

.<oca de grano fino, uien foliada, con lechos cuar-
cItícos lentículares. clorítas transversales a la
folíaci6n.

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N'

Fecha Serie Número 132

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

íz.
DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

Minerales esenciales: cuarzo y serícita



acce!3oríos. elorítas, moscovítzi, turmalina,
minurale3 opacos y círc6n.

Textura: blastojamitica.

kúquuños cantos de cuarzo en una matriz dominante, -
recristalízada y ori.�-�nt,.i,la, de composíci6n cuarzo-se
ricitica

CLASIFICACION
-ELTA:O:!JISCA (cuarcíta sericítica)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRA13AJO N<:>

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

T.x r



CIL-;

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropa leonto lógica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



r fi t(1,

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
M ic ropa leontol ógica
Paleontológica
Sedimentol6gica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número 136
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. y�

Minerales esencialns: cuarzo



Ainerales accesorios: car',),-)natos, cloritas y minerales
opacos

Textura: granoblástica y heterogranular

Jo se han encontrado hasta ahora rocas metam6rficas
similares en estas reg'iones, pero si filones totalmen-
te analogos

CLASIFICACION FILON JE CUAMO Y CA,'�BC,)1�ATOS

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontoi6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

.4. P.
DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

eiencínlt�i,- cuarzo,



ciorita, min��ralos
cp,.Nacc,i�,z, circón y turmalina.

lextara: ulastosa7tunitica, ituy aifusa tlebido a la -
fuerte rectistalizaci6n y deformació*n. Pe
queños canto3 recristalizados de cuarz¿
en una ínatriz cuarcítica de grano más fí-
no con algo de serícíta.
Síderíta muy &bundante, cementando los
huecos entre la roca fracturada.

CLASIFICACION

Importancia

TectÓnica
Petrológica
Micropaleontoi6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica

0



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 253,9—1:3-1-1 Número 13 3

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tornada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. V.

Ainerales esenciales: cuarzo y carbonatos



Ainerales accesorios: sericita, cloritoide, turmalina,
detrítica, circ6n, cloritas, mi-
nerales opacos.

Textura: blastosanitica

La roca guarda gran parecido con todas las metarenis—
cas du la serie.
El cloritoide aparece en cristales turbios (dispares -
de los del Paleozoico Inferior), a veces maclados c -
dispuestos radialmente. Parece ser un mineral tardío.

CLASIFICACION CUAílCITA (-4LT,'�ltLNISCi�)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N'

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

Su, L - ZZ. CU, J.,ZU

UC¿-� s-lli�jb:



ATT-1 in r 1 7manos, cOcín, y zuen,lina.

T xturu bl,,*stjaeaitica.

.�i ,)ur j u . us =n u uu rzop U.ú^ a Acita)

:11 n matriz fina du cu -¡zj y nitic�r�isi mícAcios urs uta-

dna.

4 1 porfislo dubil.

CLASIFICACION

Importancia

Tecónia
PeulógIa
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
NInualgla



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie N úmero 1,
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

L



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Ser¡,- Número L1411
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

C- �i,it�.

y tul—,



dricntau- dc, fino, ragru-Tc.x,ur, 4. � �-1

nular.

jaract r J'u:,rte r%-,,cri,-;t�-~

CLASIFICACION

-T H L'j

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie23-39-I3~ Número 0143
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A*í"*F]*

1,1i. esenci....les: sericita, moscavitel y cuarzo.

Me accesoriost grafito,, carbonatos, clatitas, turmaliry

circóng y minerales opacos.



Textura lepido~bl* ticaas
La roce 85té formada por míw-. blanca( bien foliada a i~

preganda de grafíto) entre los qut_. se encuentran agrega-
dos de p3queños granos de Cuarzo y lLchos alwWados de
clorítas,

CLASIFICACION

F--.L!T.-,. CUAFiCITIL-11 GJN GlíjITO*

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineral¿)gica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 2-9-39-IB-W.1 Número 0144
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

3DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



U¡ roca es de qrano extremadamente fino, orientada. So-

la se distinguen mineralus nicr'-ceos muy pequi1nos segun

grano du cuLxzo y opacos.

CLASIFICACION

PIZAi-iRA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineral6gica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Ser¡ Número CJ145
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R,



Cwgosici�n mineralógica: cuarzoe sericitag moscovíta,

cloritas, plugioclunas, c-1,r�3-,notos, míne emnosos

Y 0;)acose

Textura samitíce,

Fragmentos de cuarcitu, �iza--ra y filíta. Gantos do

cuarzo, micas y plagi-�clases. Todor- ellos aMulosos y

het rometricos. iv,,atríz arcílloso—sericitíca dorn-inante

y muy ligeramente ori-JntacL

CLASIFICACION

G ¡AU.,W

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed ¡ mentol ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nó

Fecha Serie - - Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por.-



ceces ri,,)s c-

r

T r

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No Tc>-P-2

Fecha - Serie 2539-IB-MM Número 154

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por
DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R.

Minerales esenciales: Carboiiatos
Minerales accesorios: micas blancas, cuarzo y míne-

ralea opacos.



Textura: granolepidoblástíca bandeada de grano fino

Carbonatos orientados de pequeño tamaño con micas -
orientadas bien en lechos o en láminas aisladas.

CLASIFICACION CALCOESQUISTO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número CIV-7FC>-t w-4
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:
m.txic4.,-j'reí

t,,cciisor-I� -,:

Cae# 1ím,, y tItL



Tox'una ir-'w#
�- �f rr cíwe rn n a)n 7 -, —r oGu, 1, e

rcy, r1, v i 1-1

nici �ii , , -, � 0 r m,

r - -n vuc`,

CLASIFICACION TT,

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fechd Sei,e 25-19-V---Mb Núniero Cl 7,9 Fi-P-*7
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION NfiCROSCOPICA.- gea'izada prr:
A. 0:-

***nci*l*st N, ¡cm* blancas y cibita.



K� . accesorios: NA, opacos, cuarzo, cior-ltas
estfipnomelanaqi turmalina, esfona y apetito.
Textura p<>r4idobf¿otica. LWIastos sibiticos poiquílliticos
de pequeño tamaño, macla~ según Karlabad en una
matriz -redianamento orientada.

1 CAV (no§& albificoCLASIF �,�9AES-C)UISTC!3 FEL-DE1-1-;C>AT§CO

LTP-2�,ar, (, 1 ¿¡

Tectónica
Petroiógi.-a
M ¡c ropa¡ eontol ó9¡(
Paleontológica
Sedimentoiógic¿�
Mine(alógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fi-P-8

Fecha Serie 2539-18-AM Número 161
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

il. P. aDESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por.

Ainaralos esenciales: cuarzo, micas blancas, qranate

(cloritizado), alhíta y cloritas



Ainerales accesorios¡ turmalina, minerales opacos,
círc6n y &patito

Textura: porfídoblántíce qrano fino.

cuarzo en la matriz, con extíncí6n ondulante
íícas blancas: muy replegadas, casi esbozan una cre-

niulací6n.
Granates: restos escasisimos. Generalmente son redon

deados, totalmente clorítizados y con in-:
clusiones de cuarzo.

Albíta: blaztos poiquilitícos. A veces macla de kí
riad..

k—loritas: ta-,abíén en la matriz.

CLASIFICACION AICársQUISTO ALUITICU-,;¡,<AU,kTWJ'K0

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed ¡ mentol ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número FL-P-2
—i ' -Wtv'� 162

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:A^FR

rv . esenciales: cuarzo, micas blancas
M. accesorioett cloritas9, 6xiciose de hierro, m1nerales
opacos.



carbonatos , turmalina circón y apetito
Textulae: Ispidoblástica de grano fino.

Las micas blancas, de pequeño tamaño determinan la
follacidn.,,'-per,ecen otras laminillas de menor tamaño
dispuestas t rensverse¡mente a ella.
E 1 cuarzo aparecen en pequeños cristales dispersos o en
agregados con extincion normal. Tambien se encuentra
en pequeños lecho* que mas bien parecen flioncillos.
Los minera¡** ciorithcos aparecen en agregados dando
un aspecto mosqueado a la roca.
Los carbonatos se encuentran aislados en fliondi ¡lo!

siempre Intimamente asociados a los minraies opaco�,

CLASIFICACION
FILITA

Importancia

Tectánica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty
FL-P-1

Fechd Serie 25.3_Im1,>.wj., Número 1¿�j
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- gea'izada por:�lo'�lo 1-

¡ce,



cx tiz-, asv--.l7 tícz j: z',m- flr"o

¡o inayor ú rwrzoqny- v, hiemente'
en �--uw ciri rítajos formccim ",mr ~irm criztalos,»

CLASIFICACION

"ÍTICi con mícas bleffiCa5 y r-cxboMto8eT

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológic¿-
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fechd Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:



Ipnn 'Afir rln--

1-9

ux um r r

1?r T'

Cu: r,.� n Z`. í r --x r,c, r nN 'r.r.!c

cr

t, ur Ck,'�

CLASIFICACION

Tectónica
Petroiógica
M tc ropa 1 eon tol óq ¡e.
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
FL-P-5

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

c-ii,G,?n y r



T:.:

n� r,
r w^ y

—Urb n- I,-.,sL j! cui, p: r, c-n 1':,C�,dr-.,,r ce le, !7,u, tituci&
c u r, r: r, a -,r cx_,:- t

CLASIFICACION

T

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed ¡ mentol ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbo

Fecha Serie Número FL-P-4
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por:
A C-

mr rza*



r�<,* ', 1

z,!,, c-!-r y
Tex,tira -.,n -1;' bl.-' ',íce r '71 c 3n �-c
Ir rír,,--.- í-� -n �-in 11 en.

CLASIFICACION

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológico
Paleontológica
Sedimentológica
Milieralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto FL-P,'1

Fechd Serie Número 0167
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por:
rlb4.te# ciu-rzr y 1,111.~S

ri.a C,«l,t r.,-t 39 r�, r,.� rc.,y 7, Imi5n y



Text, t_-r r-r r- `n r r,,
s :cu--rc

rTincipr,.,P~B) cm lar; sin gn,irifer y i:� -jv!n.í nm
mcl!- o .iT,-i*n V CLerz rty",kir tr--- e a nw lr "Ibítel
c n mry v—'r, rx," -'rr--', dn r,

elle.

M , n,

mcm mot).CLícr or'. nf.t,

CLASIFICACION y

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Míneralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fechd Se,,e 2J39-IB-Mt, Núniero
1 lt :I`DUC-P-1

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenad-as
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION NfiCROSCOPICA.- Rea'¡zada prr: A . F=

W, . emenciales- Carbonfatos (dolomita principalmente) y

cuarzo. N,, . accesorios: moscovits, minerales qDscos ,

rutilo y epidota.



Textura r-t--inolepidoblástica. C-,rano fino, roca hete-
rorranular Cristnies de carbontatos con los bordes m
muy netos, formando un apregado en mosnico, con-
thrmías al<-,o alargadas. N-`oscovita en laminillas orlen
tadas o en requet

1
-�.os lachos sericíticos ricoseen ruti

lo.

CLASIFICACION
K armo¡ cipolino.

LrPP-0

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoiógic¿�
Mine(alógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N'

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n 0

Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.-I Realizada por-



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fi-P-3

Fecha Serie Número

LOCALIZACION
0170

Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

i, r:



7

cult, L Ti si 1. un cwUá wi

Lu Tuda e, rá nzyaa trer i in ir7n-v-rsrl s v Ir fnlí--

ci1n.

sinri E s r r c. u j . u, u arfido= Ptas m: el' c w, muy POTO1--

si la- de rzul o v-r-s y omurilla. spicatr en bInstas rntl-

y , , y rni CMH.

CLASIFICACION

11 T UL 1 T 1 k 1111 Y 1 T,

1 m p oarstauncoi a

Tectónla
PetrológIa
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed ¡ mentol ógica
NineralógIa



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fechd Serie Número 171
LOCALIZACION Fl-P-2

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea rio
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION rvl;CROSCOPICA.- gea'izada pcr:'.

W. r,-ícn- bl�,ncl��o cu--.rza y uinl-!r- lzz- 9,--c-icon.

Wi. scr-S.-riJ5: c1, tur-



Textura le- fino enn r..,,rcic!r cremu-

lr-.cin*ny r-un tr, íb man-!L-I'it,-- to prIncip, lmcn-le pr7r

r��.cei� bli-ncas (y

Se ori� n; -n i - i�r �os eJer, Ce 15

CLASIFICACION 111- Ti�

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológi,o
Paleontológ]C¿3
Sedimentoiógic¿-
Mineralogica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NU

Fechd Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION rvl;CROSCOPICA.- gea'¡zada por:



CLASIFICACION

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoiógic¿�
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fechd Se? ¡e 2,;�qq_,E3_N, tv¡ Número L 173
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MÍCROSCOPICA.- IWIzada prr:

K, . esenciales: antíboles, pistacita y minerales de al-
teración no identificables. t,� . accesorios: plaffioclasas

y minerales opacos.



F oca muy alterada, con textura muy difusa (posible-
mente aranoblástica) y de grano fino en general. E71
anfíbol parece ser crossita. La plagio -las& es esca-
se, apareciendo solo algunos cristales maciados res¡
duales.

CLASIFICACION
F`oca básica alterada (enílbolita opidótica

LTP 0

Tectónica
Petroiógi.-a
Micropaleontológic
Paleontológica
Sedimentológic�,
Mine(alogica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: . . .

V. - t-, 11, , y y "3Ucitc-I



r n-

CLASIFICACION

1 mportanci a

Tectánica
Petrológica
Mieropaleontol6gica
Paleontol6gica
Sedimentológica
Mineral6gica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número ,w-
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

t�:--TASA ITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie Número 177
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A@ Po R.
y DE



n7,F

y ii>-�.-,�i*-!,,,,).

C

t2,s los, r,FI)r!.-,s coniponenk.es dt:� 1.71 m c, r-
v

k'' ici: rtí -rr-f c1 i e—.nen

CLASIFICACION

T

Importancia

Tect6nica
Petrológica
Micropaleontológica
Palcontológica
Sed ¡ mentol ógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRA13AJO No
Fi -F

Fecha Serie 2539-IB-MM Nún-wro 178
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R.

Ninerales esenciales: albita, cuarzo y micas blancas

Minerales accesorios: carbonatos, minerales opacos,



rutilo, circ6no turmalina y &patito

Textura: porfídoblástica con matriz mubordínada.
Grano fino.

Albita: blantos poiqUílitíCOS (cuarzo, auscovita y
rutilo) raaclados negún karlabad. La alincaci6n de
las inclusiones no coincide con la esquístosidad.
Cuarzo en la matriz o en lecho* de megregaci6n con
textura auturada.
licas en la matriz, según auperfícies de esquisto-
*¡dad onduladas

CLASIFICACION ÍJEIS ALBITICO

Importancia

Tectónica
Petrológica
M ¡c ropa¡ eontol ógica
Paleontológica
Sedirnentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NU

Fechd Sei¡e Número DW-P-2
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION M;CROSCOPICA.- qea'izada por:

Vi, eccci,--,r-A
epi"17jte,E, y rUtile).



TeX+,Urr, r lir, r,r.rm�,n�, £3 orirrti- r. -'�-3Cn r'G r-rí-r-, fInn

j--f'n hi-,t, r-v r: nti':�r.

CLASIFICACIONC�^,[ IT

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoi¿)gic¿�
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fechd Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MiCROSCOPICA.- %&'iz¿ida per:

b . esenciales: aibita, -icti-ioiit-i sodica y r-.istacltn.
M. acc-eso-los: cuar?-o, siderita, esti Ipnoirre lana, ruti-

esfena, apatito y r-nincrales 0pac'>3.



Textura nranonerratoblástica. C7--rano fino, orientacion
roco marcada. Hojerometría,
-Abita sin I-naciar, muy polquilítica, en "ranos redon

deados. -:-.nííbol con miercado pleocroismo de azul -

verdoso a verde yamarillo . F�istacita muy abundante

en pranos redondeados o como inclusión en lea aibita.

CLASIFICACION
Anfibolita con albíta y epidota.

Tectónica
Petrotógica
Micropaleontológi(
Paleontológica
Sedimentológic¿,
Mineralogica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Ntip

Fechd Serie TO-P-1Número n,!
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por�

k!, ty anCí- le- : -.- ..".

Lo, eicce,�7-�r.: r-: c>-: rz i r- r ^- cm r r- c-



f ~-n lr, r n

un�% 91- r-t-rc:13n Uy
tiri. rer-q-j ¿,Sr r�- r- f- n

r r 0.y
f

CLASIFICACION

Lrpro, *-a',t, -a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Ac-F-3

Fecha Serie Número

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: . . .



tn

cr-ii- L r., i nclu-
U c:7,r. L esrt;i� ��C

Lu rte rí n cÍ Í, f -r c,, r un

fin- Cu

CLASIFICACION

T C T

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontol6gica
Sed¡ mentol ógica
Mineralógica



IBERGESA o Fc)-P-1
ORDEN DE TRABAJO N

25-391.-IB411,1 184
Fecha Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

A. FI. IR
DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:
Y. esancírles: sorícita

LIq eccesorios: turnalineg cuerzo, t5xidos de híerra Y Un



0 F
minl-,m' nicaceo Cz2 ir.' en-U-cion b--*,-tite, lav,-ic!V?)

Texturc, clíjij.,c ---xtrí- �nrl i'í.neri,,�mrnte, fina

CLASIFICACION

FILITA

importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fc>-P-2

Fecha Serie 25-39..:rEW.1A Número 165

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A* Po Re

W. esp-ncic,"-cz: cE-..rbDnr o,-, y �-lbita

10. acresnr,ino: o�-�nco!; y cul�rzl-.�,



Textura: Crrngbldstica heteri-)C.rnnulor, cle gr�-,nn fino con

r--cristnlizací&n de mei�,ii-nr r beda.

Albita macledo. u, veces idiomorfr.s.

CLASIFICACION

CALIZA -LGITICA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N r O-P-3

Fechd Serie Número
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MiCROSCOPICA.- gea'izada por,
1':!.

T,Xtu- Fín—,



Fk,W-istalizi.lcian

,�rr)vJ r, tos

CLASIFICACION

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoi¿)gic¿�
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
T1-F-1

Fecha Serie 25-39-IB4.1,� Número lea
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

Tomada en la parte besel del Trias P.,lpuj&-rida, que

descanse sobre unos filitas gri�-,Os.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A* Po Re

Lis es~ales: carbonatos y mc�tE.riiile--, rxcillosos no ¡den-

tifícables,



n

Texturo: pízrrrose, fill-incillos y n1cluln!-, pemt-ri-ls de

curboructos clro

CLASIFICACION

CixLU=fr-ELITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralbgica


