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ROCAS IGNEAS
Dentro de las Pizarras de Luarca en los alrededores d2

Villarquill2 (al S. de San Martín de Oscos) y en algunos de
los sondeos realizados por IMINSA,

se encuentran unas rocas

probablemente de origen volcánico,

que constituyen las áni-

cas rocas ígneas de la hoja.
Se trata de una roca granuda de grano medio a fino y de color verdoso (más claro en muestras alteradas),

a veces

casi gris oscuro. La textura 2s ori�:-,ntada, presentando una
esquistosidad no muy marcada y debida a la ori,�intaci6ri subparalela d2 anFíboles y £ilosilicatos.

I.l, Descripci6n microsc(5pica
Se han encontrado cuatro -tipos diferentes:
a).- Roca bastante homogénea que corresponde a las mu2s
tras de grano medio más oscuras y m:2nos alteradas.

Se carac

teriza por la abundancia de anfíbol, generalmente en crista
las bien desarrollados de tipo prismático,

incoloro y que -

corresponde a una tremolita. Estos cristales alcanzan tamaí-ios de más de 1 mm. Entre �stos se encuentra un agregado de
textura muy fina a base de laminillas o pajualas con dispo,:áci5n entrecruzada, que se ha identificado como serpúntina,
aunque no se excluye que exista tambiáln ciorita. Se encuen-
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tra a veces biotita (ocasionalmente puede ser el mineral más
abundante despuls del anfibol) y sericita. Como accesorios
se encuentran: esfena, minerales opacos (en forma de agrega
dos granulares o masas compactas),
to (casi siempre) y,

algunas veces,

talco, epidota,

carbona-

cuarzo.

b).- Roca bastante heterog�-riea constituida esencialmen
te por anFíbol, biotita y plagiociasas alteradas. El anft-bol es verdoso y de tipo fibroso, se ha identificado como actinolita.

La biotita, muy poco pleocroica,

forma de laminillas de diferente desarrollo;

sa presenta en
su tamalo varla

mucho en las muestras estudiadas. A veces tiene un marcado
caracter intersticial y otras parece formarse sobra el anfí
bol. Las plagioclasas aparecen bastante alteradas estando reemplazadas por biotita,

sericita,

algo de talco. Como ac-

cesorios existen minerales opacos, esfena, bastante.frecuan
te, y raramente carbonato.
c).- Petrográficamente es semejante al tipo 'lb" en cuan
to a textura y existencia de restos de plagioclasa. El anft
bol, mineral más abundante,

que se presenta en forma Fibro-

sa y en cristales prismáticos bien desarrollados, parece co
rresponder a una tremolita. Entre los anfíboles y las plagio
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clasas existe una masa sericítica de grano muy Fino con algo
de clorita y serpentina, Existe tambiLI-n talco, epidota, esfe
na, minerales opacos y biotita escasa.
d).- Solamente se ha encontrado una muestra que corresponde a uno de los sondeos. Se trata de una roca constituida
es2ncialmente por plagioclasas con textura diabásica bastante cataclástica. Entre los cristales de i1stas existe una masa de grano muy fino constituida a base de clorita, epidota,
s�--ricita y carbonatos.

1.2. Diagn6stico
Los conjuntos minaral6gicos observados son bastante parecidos si exceptuamos las plagioclasas. Las diferencias s2
deben -ánicamente a proporciones variables de los ininerales principales.
Las parag,�nesis que caracterizan a esta roca (a base de
anfíbol tipo tremolita o actinolita, serpentina, biotita, tal
co, rainerales opacos, as£ena, a veces carbonato, a veces cuarzo) son tipicas de m,-atamorfismo regional, facies de los es
quistos verdes, originadas en presencia de abundante 1120 y
de C02. a partir de rocas básicas y ultrabásicas, Las rocas
que cons2rvan plagioclasas de la parag��nesis original podrían
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formarse a partir de diabasas pero la paraglMesis anfíbolserpentina corresponde más bien a rocas más básicas, proba
bl.-ni,��nte de tipo peridotítico.
Posteriormente a la formaci6n de los minerales princi
pales estas rocas han sufrido una tectonización que se manifiesta sobre todo en los cristales prismáticos de an£í-bol que aparecen curvados y £1 exionados e incluso rotos. Son frecuentes las Fisuraciones,

a veces orientadas subpa-

ralelamente y -que en algunos casos aparecen rellenas por minerales opacos y más frecuentemente por cuarzo o carbona
tos,
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2. METAMORFISMO REGIONAL
Esta hoja se encuentra situada geol6jicamente dentro de
la Zona Asturoccidental-leonesa y sus características respec
to al metamorfismo son las correspondientes a la parte más
oriental de esta zona,

esto es,

se encuentra siempre dentro

de un dominio epizonal y las parag,-'l�nesis metarn6rficas nunca
superan la Facies de los esquistos verdes.

Los diversos mate

ríales que a£loran en este área como consecuencia del meta—
mor£ismo y la deFormaci6n se transforman en cuarcitas o m(jta
psamitas con fabrics anis3tropas y en filítas con un degarrn
llo cristalino y generalmente muy incipiente.

2.1. Asociaciones metam6r£icas
Dentro de las rocas psamíticas y pel1ticas, las asociaciones metamór£icas que se han encontrado en el eNstudio di� estas rocas son las siSuientes (siempre se considera el cuar
zo como una fase mineral de exceso'en todas):
Clorita-sericita
Clorita-sericita-mícroclina
Clorita-sericita-albita
Sericita-albita-microclina
Biotita-clorita-sericita
Biotita-clorita-sericita-albita
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Biotita-microclina-albita
Biotita-sericita
Cloritoide-clorita-moscovita
Cloritoide-sericita
Además de estos minera-1--s tipomorfos y esenciales, 12n las para9,17nesis se presentan una

de accesorios como ru

tilo en cristales aciculares más o menos alargados, circ(5ii,
turmalina, apatito, �Sxidos de hierro -y grafito, El ruLilo
es en alguna lámina delgada, particularmente abuiidan-t-.,,�
excepci6n se trata de un mineral pretect6nico.
De acuerdo con estas parag�5n�2sis se puede deducir que
en esta hoja está representada la zona de la biotita y la zo
na de la elorita;

sin embargo sobre el terreno, las

sis que ocupan la mayor parte (le la siiperfici.-� son la�7, corre-I,
pondientos a la zona de la clorita mostrando la biotita una
disposíci6n arrItica y bastan-te irregular de manera que es iiii
posible trazar el l1mite entre al-aba-,. zonas y limitándose el
mapa del met amorF ismo , por tanto,, a s,�.�Fialar puntualment_— la
aparici6n de uno u otro mineral. La biotita parece en alguna-,
muestras aisladas relacionada g,2n,2t�c,-,m�2ntc,- con 6xidos de -hierro por lo que se puede pensar qu_- se ha nucl2ado más £acílmante en donde ---,xist�an estos. igu¿tlia,«�iit,,-� la biotiua
encuontra con formas cristalin¿-,is mejor desarrolladas �2n los
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niveles psamític0s por lo qu,,�., es posible un control químico
en su aparici6n

desarrollo,

si,-�iido este control químico -

debido Pundam�-�iitalm2iita a la presencia de iones K+ e.u�? vi,.-�n,2n ligados a la presencia de microclina en -_stos niveles.
Las parag�l-nl��sis con cloritoide son muy. escasas y
condicionadas si-n duda por la composici(5n química de la,,:- rocas en las que se encuentran: pelitas ricas an Fe y Al y po
bres en Alcalis. De todas formas en una ocasi(5n se ha obs,�-i,
vado una asociaci(5n: cuarzo-s��ricit,-t-clorita-bio,tj-Li-(,lor�itoide en la qu,2 coexistían biotita y cloritoide.

caso

se p9dría explicar por la existencia d(--� un equilibrio

-�n iiio

saico con lo qu�� en realidad existirían dos asociacioni3s:
una con biotita jw otra con cloritoide; na-Lizr�tlm,�giit,�
no se

2.2.

,2n relaci(5,n de contacto.

Relací(5n (-�K�itre cristalizaci6n min,--�ril y
De acuerdo con lag relaciones'que guardan la cristal¡-

zaci6n de los diferentes minerales con la dt-,formaci(�n sa
puede deducir una secuencia relativa de cristalizaci(5n de
los mismos en el tiempo. La cristalizaci(5n más precoz corre—,
ponde a la clorita,

excluyendo al rutilo deb:i.(-Io a la posibi

lidad de que sea un mineral de origen aW_igerw (FIGUEROLA &
1,1ARTIN CALVO,

1969);

aquel mineral aparece muy frecuentemen
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te con sus superficies de exfoliación paralelas entre st en
una serie de cristales y formando un ángulo constante con �respecto a los minerales sintect6nicos con la esquistosidad
de £lujo, estos crista.les son igualiáente más abundantes en
determinados niveles qa_--, son, en ocasiones, paralelos a niveles con mayor proporci6n de cuarzo, estos hechos pueden ser interpretados como una blástesis de clorita ya anterior
o durante la primera fase de deformación que origina la esquistosidad de flujo. El cararter pre.tect6nico de los cristales viene confirmado por los signos de deformación precris
talina que presentan, como son plegamiento de los cristales,
extinción ondulante y sombras de presión bien desarrolladas.
En muchos casos y casi exclusivamente en niveles de la Serie
de los Cabos estos crístales de clorita se presentan como
porfidoblastos aislados rodeados por los otros minerales
que forman la asquistosidad do flujo.
F-undamentalmente la esquistosidad de £lujo viene defínida por la mo-scovita que se encuentra totalmente recristalizada definiendo las superficies de esquistosidad y por el
cuarzo que cuando existe pueda llegar a formar cristales muy
alargados y fusi£ormas,

tambiin define la esquistosidad par

te de la clorita recristalizada junto con moscovita. 17,'stos
minerales citados se interpretan como cri9talízados
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t 6 n i c am,'2n t,-,
Post,�riortn,:�nt-- a la r'oriit¿�ici�)n de la. i�squisto-si(1,id d�2 flu
jo cristaliza la mayor parte del cloritoide,

aunqu�� en algu-

nos cr-Lstal,�s eXiSten sorribras de presi6n
do ser,

por £arito,

-L�j�

la

de est,,'2 min-jral �:�Yi

TEijril)L,,n

2n algumas

lJzando la S,

y

Porma;

-3n �2ste caso Dr,2coc,,�,,

sL,--�i�ido

c-ipal

pucl,i-�,,i-

ob,'-rvan

-t.?�-,ctados por la 32

cle

eri

qm-,

rota
coíi

1,i. prIn-

la»

flujo.
La biotita. 2s un riij,ii.�ral
�n

(1�-,

con la.

los Crístal2,5 (Iii�

lítin,2ral son tabul¿ir,:2(-� cortos a bi2n
tas al azar,

�iuriciu:� en casos parecen
por la prel, Iri(1i

t_o a la bio-L-I-ca de
--o y a la s,2r Lcita,

por lí-t

qu� cortan a- la

estAn rel.I,:lncD,�
y qu,,?
l
o bi,�n d,,�? biotita sola.

,n los qu� la
uria t.�nd(,nc�la

lc�-,tnz,-i un bu��i�i
,-n niv(---�l(��3

grariobl,�-sti(-a como

a adquírir una
a uri-

(1,,
lo-S

jua
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Como e>-.cupci(Sn a lo
,21

�xpr�zsl-i(lo más arriba

caso de una 1,�mi-n¿i delgada

2n -1 extr -mo

encu:2ntra

!'ur (1(2 1,1 li.c)j,�

-�n las c�2rc¿tni¿�s c],� V�i-llarit,-Yyor donde los
ta parecen presentar sombras d-2
injaina delgada s,2! han
r,-A

Igualirt,2Y-it,� en una

-,ncontrailo porf ¡doblas to_- d,�

retroiriorfos�:-,a(lc,)
s�,�

por

trata d-,

Lnt,.wpr,,,!

como un i-airi,:��ral de
en

d,-, bLoLí-

(lo cont,--icto

.---sa 1,Uina la biotíta z�ra un ntin-�ra-I.
De acuerdo con
qu,,--, en

la biotita,

igu¿,il.P.ii�yite

datos pu-,d-3 p(�ns¿-ir,-4,� (-Iu,�

21-

-�sta zoii,�. s,,2 alcanza con la

ha t,2nido lugar en

muy tardIos y

,�stá relacionado con la forniaci(�ii de rocas 1.9n:2as
tes.

El tipo ñe

debiclo a la prp-sencia de

a-,,ociacion,:-�s de la P.-t.ci.2s, (11-2 los
:�n

-�st¿i zona,

e_squ-istos verdes no pued.-�

aunqu.� consíderando

su cont,-xto g*,,c)--

r5gico corresponderta a un 2sbozo d.,,. un
inLarmedio de baja pr,�si5ii como
ori2ntal

(CAPDUIVILA,

'1969).

-�l ob,,,2rv,�ibl�2 en

de típr)

4,00 ¿1 D
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