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-

1,- INTRODUCCION
Las rocas metamórficas que afloran en esta hoja,

son fundamental-

mente de origen sedimentario y corresponden principalmente a secuencias d e.
composición pelítíca, grauviqu-ica o arenítica
íntercalacíones muy escasas por otra parte,
�

(bastante cuarcítíca), con

de

naturaleza margosa,

calcu-

sílícatada o incluso carbonatada.

En la tabla 1 adjunta,
de algunos de los principales

;.parecen los datos de análisis químicos

tipos,

composición química existente,

pudiendo observarse la varíación jun

lo que naturalmente se traduce en la aparición

de paragénesís metamórficas muy variadas de unas zonas a otras, hecho que
está favorecido por la propia com l-ejidad del fenómeno metamórfico.

En efecto dentro de
con

caracteres muy distintos

"Domo de Lugo"
granítícas,

y Dominio del

especialmente

tanto en zonas

con

típicamente de

mente contienen d.íchas

rocas

la hoja se- distingue
en

los

dos dominios

"Olio de
las

de

Sapo")
t

un metamorfismo

diferenciados

y relacionado

po granodiorítíco

contacto como en los
gran í t ices.

con

regional

(Dominio del
las

rocas

y que se, manifiestan

enclaves

que

frecuente-
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2,- METAMORFISMIO REGIONAL
El metamorfismo

regíuna]. cu asta hoja, muestra un marcado riu�tra:;��.

en cuanto a las paraginesís encontradas en los dos dominios citados arntt-mente.

i,u

En términos generalizados es, de bajo grado en la nomenclatura de

WINKLER (1970)

en el Domínio del "0 1H o de Sapo" y es de grado medio en

--

tránsito al alto en el Domínio del "Domo de Lugo".

EL METAMORFISMO

REGIONAL EN EL DOMINIO

Además de ser de bajo grado,
esta zona, es la de mantener la mísm.i

DEL

"SOLLO

DE

SAPO"

otra característica del metamorfismo de
intensidad prácticamente constante en

toda la zona.

Cabe distinguir tres grupos de litologías fundamentalmente distintas,
-

una de naturaleza pelitíca,

representada por las Pizarras de Luarca y por las

del Ordovícico Inferior; otro de tipo cuarcitico:
Ordovícico Inferior,

cuarcítas y areníseas del

cuarcita ar.morícana y otro de. naturaleza grauváquica rica

también el feldespato.

La primera es de todas la más sensible a las transfor-

maciones metamórfícas,

mientras que en las otras dos no existen apenas varia-

ciones mineralógicas debidas al metamorfismo.

i

u

3
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2.1.a.- Las paragénesís en las metapelitas

Son en general fílitas y esquistos que se caracterizan por la
abundancia de fílosílicatos como moscovíta,

-

clorita, y bíotita y muy esporádica-

mente clorítoíde. La clorita y la moscovíta definen tanto la esquistosídad

_

mientras que la
en la ínterfase,
si como la S2 y en parte se forman tambíén
bíotíta parece más tardía ya que no se observa en relacíón con la fase 1.

Las paragéiiesís más frecuentes en secuencias de tipo pelít_i.co o areno-

-

pelítíco son las siguientes:

1)
-

cuarzo+cloríta

2) cuarzo+moscovita
3) cuarzo+lnoscovita+c:Lor:ita
4) cuarzo+moscovita+cloríta+clor.ítoi(le.
5) cuarzo+moscovíta+cloríta+bíotíta
6) cuarzo+moscovíta+bíotíta

que suelen contener como accesorios muy frecuentes los siguientes:

oI.)acos

(óxídos de Fe) + circón+turnwlírna+esfena-+-apatito+grafíto.

Todas ellas son �.aracterí.;ticas de las facies de esquístos verdes
y del estadío de bajo grado

(WiNKLER,

Las cuarcítas y areniscas

2.1.b.- Paragénesis en

Mucho menos variadas,
constituídas prácticamente
dancía del cuarzo sobre

'las

por

1070).

Las asuci_aciones
Los

otras

minerales

estar

pueden

--

misnu�s mí_ner.ales destacando una mziyor ahuuFases

míneral_es.

La paragénesis mas frecuente es:

Cuarzo+moscovi ta
y como accesorios cloríta,
lidítícos,

opacos,

(ser.u� ta)
y muy raramente bíotíta.

En los términos

abunda el grafíto y/o materia orgánica más o menos transformad:,.

1
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2.1.c.- Paragénesis en el "Olio de Sapo"

Dentro de la formación "Olio de Sapo",

las

paragénesis más fre-

cuentes corresponden a asociaciones del tipo:

Cuarzo+moscovita
como accesorios apatito,

(ser cita)+albíta+feldesp K+clorita

circón, opacos, leucoxeno y turmalina.

Destacan los feldespatos que corresponden a los antiguos minerales
premetamórfícos y que se presentan bastante retromorfoseados,

así los feldes-

patos pueden estar totalmente alb O H ados y en las plagioclasas es abundante
la calcita y epídota muy finas, originadas en un proceso de decalcificación.
En la pasta o cemento es visible

la esquístosídad S2,

en algunas zonas aparece

un bandeado bastante manifiesto y que se debe a la alternancia de bandas

-

cuarzosas y mícáceas donde puede aparecer ya biotita incipiente,
típica de la facies "Ollo dr. Sapo" en

la zona de la elorita y de la hiotP

descritas por CAPDEVILA (1969).

2.1.d.- Conclusiones sobre el metamorfismo regional en la zona
correspondiente al Dominio "Olio de Sapo".

De las paragénesis descritas se deduce que es de bajo grado W1NKLk?i:
(1970). Todas las asociaciones citadas son car.acterístícas de la facies de
esquístos verdes

(WINKLER 1965),

-

zona de la cloríta y zona de la bi_otita;

decir estaríamos dentro del inicio de la mesozona por debajo de la isoprad.a
del granate,

que no se ha encontrado como fase metamórfica síntomátíca del

metamorfismo regional.

Las condiciones

-

físicas podrían evaluarse entre 3502 C

y 5000 C de temperatura y en cuanto a la presión valores de PH20 superiores a
las 2-3,5 Kbars,

considerando la3 diversas reacciones determinadas experimen-

talmente y consideradas por (WINKLER,

1970).
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2.2.- METAMORFISMO REGIONAL EN EL DOMINIO DEL "DOMO DE LUGO"
En el Dominio del "Domo de Lugo" el metamorfísmo regional es de
grado más elevado que en el descríto anteriormente, caracterizándose además
por tener un carácter polífásíco.
_

Ello es debido por una parte a que'corres-

ponde a un nivel bastante inferior del manto de Mondoñedo y por otro lado a
la existencia de un domo térmíco asociado a un importante domo granítico,
%-ieízo de Sarría

(CAPDI:VLLA,

el

1969). Lígadas con el domo térmíco se desarrollan

paragénesís de alta temperatura que se superponen a otras anteriores de menos
gradiente geotérmíco.

_

Dada la naturaleza ltológíca de las rocas existentes en esta zona,
cabe distinguir tres tipos fundamentales de secuencias,

pelítica a la que

-

corresponden los materiales precámbrícos de la Serie de Villalba y pizarras de
Cándana principalmente,

cuarcítíca que comprende la cuarcíta de Cándana y

calcárea la caliza de la citada formación Cándana.
macíones dinerales están. más desarrolladas,
u

--

En la primera las transfor-

pudiendo sugerirse paso a paso la

evolución del metamorfísmo en sus diferentes fases.

2.2.a.-

Las paragéuesis en las rocas de- naturaleza pelítica.

En general son esquístos de grado medio tránsito a alto o paraneíses
de grano fino caracterizados

l.os primcroq por ser muy mícacítícos,

generalmente

con predominio de biotita sobre moscovita y por la presencia de distintos minerales índice de metamorfísmo

regional como granate,

estaurolita, dí_stena,

--

andalucíta y sillimanita. En los paraneí-ses los minerales más característicos
son plagíoclasa y granate en lomas corroídas y desestabilizados en parte.

_

Las asociaciones encontradas más frecuentemente se puden resumir en
las siguientes:

1) cuarzo-moscovita-biotita+clorita+cloritoide
2) cuarzo-moscovita-biotita-granate
3) cuarzo-moscovita-biotíta-granate-estaurolíta
4) cuarzo-bíotíta-granate.-cstauroli.c¿i
5) cuarzo-bíotíta-granate-estaurolita-distena

I

I

II

6
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6) cuarzo-biotíta-andalucíta-granate
7) cuarzo-biotíta-dístena-estaurolíta--granate
8) cuarzo-biotíta-sillimaníta-moscovita
9) cuarzo-biotíta-sillimaníta-andalucíta
10)cuarzo-biotíta-síllimaníta-estaurolita-granate
ll)cuarzo-bíotíta-plagioclasa

que aparecen representados gráficamente en las figuras

1-y 2

(a, b, c).

2.25.- Paragínesis en las Cuarcítas de Cándana.

Las cuarcitas de Cándana se caracterizan por ser generalmente
bastante puras,

-

con pequeñas cantidades de moscovita son muy esqu=istosas y

presentan las asociaciones:

1) cuarzo+moscovíta
-

2) cuarzo+plagíoclasas+uioscovítri

y con turmalina,

circón,

apatito y P ídos

de hierro como accesorios más

-

frecuentes.

2.2.c.- Paragónesís en las cal-izas de Cándana.

Estas calizas que se presenten por lo general muy recristalizadas,
muestran una cierta variación en sus paragínesis,

desde términos monomínerales

que corresponden a los niveles más puros.

Se pueden citar como paray nesis {:recuentes

-

1)

calcita

u)

calcita-tremolíta

3)

las siguientes:

calcíta+hornblenda

i) calcita+hornblenda+diópsído
`i)

calcita+díópsído

siendo

la

epídota

y la

escena

recuentes

fases

�

en estas

paragénesis.

i

u

7
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-

-

-

En algunos niveles calcosílícatados se incluyen:

cuarzo+plagíoclasa+granate+hornblenda.

2.2.d.- Conclusiones

-

Las paragénesis encontradas en los distintos materiales,
condiciones de metamorfismo de grado medio-tránsito a alto

-

(WINKLER 1970)

características por otra parte de las facies de las anfíbolítas
1965, TURNER,

1968).

indican

(WINKLER,

En parte s� trata de asociaciones en desequilibrio con

mayor_ número de fases minerales que

Las que permite la regla de las rases.

Ello es visible también en el estudio microscópico dadas las relaciones que presentan algunos de los minerales, así como caracteres de minerales relictos como es e l caso de la estaurolíta.

Se pueden establecer varios episodios en el metamorfismo "regional
desarrollado en esta zona:

_

I.- Un primer episodio al que corresponde el gradiente de mayor
presión con la forntiacíiín de granate,

estaurolita,

y distena

como minerales índice, adenás de biotita, moscovíta,

cuarzo,

plagíoclasra y mi.c roC i na .

II.- Un segundo episodio que se corresponde con un gradiente térmico
-

y que incluye una migmatizac0n más

más alto que el anterior,

desarrollada en las proximi.dades,del

macizo granítico.

Se produce

entonces desestabilízacAn de algunos minerales índice del estadio
I, sobre todo de

la estaurolíta que aparece corroída y englobada

por andalucita y hay
todo de tipo fíbrolTu

formación generalizada de síllímaníta sobre
c.o.

III.- Un tercer y último episodio de metamorfismo aparece en relación
con la falla de Vivero,

debido a que esta puso en contacto los

S

__- -- ----
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niveles inferiores del manto de Mondoñedo, que debían estar a
elevada temperatura con la parte'superior del anticlinorío de
Sarria y la parte oriental del anticlínorío del "Ollo de Sapo",
desarrollándose cerca de la falla nuevos minerales como estaurolit<<
biotíta y dístena en rocas con paragenesis de menor temperatura.

Los dos primeros estadios metamórficos I y II identificados en los
niveles más profundos son contemporáneos con la deformacíón hercínica principal
y el segundo parece sincrónico con al, menos el final del emplazamiento del manto
de Mondoñedo.

El aumento de temperatura durante el segundo episodio podría estar

relacionado con la íntrusíón del granito de•Sarría,
_

un fenómeno de plutonometamorfismo,

por lo que se tratrlría de

tal como es frecuente en otras áreas del

hercínico del Noroeste.

Teniendo en cuenta la aparíción de síllimaníta y la falta de moscovita,
-

se puede deducir que se han alcanzado condiciones físicas próximas o superiores
a los 6001 C de acuerdo con los datos experimentales de ALTHAUS,
1965 y CATTERJEE y JOHANNES

1974,

en el Dominio del "Ollo de Sapo".

1970, EVANS

ces decír muy por encima de las alcarl,adas

9
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3,- METAMORFISMO DE CONTACTO
A partir del
ínmediacíones

e:;t udí o

de las masas

]w1 i )s,,! í

iutrusiva�;

í cc, ;!r

así como en

sedimentaria se deduce que estos nkttrialcs
muy

importante con blastesis

la,,;

de moscovita en

muest ras
].os

presentan

s i i oad

enclaves
una

:I

de naturaleza

recrístaliz,ción

forma de poíquíloblastos o en

agregados de tipo serícítico así coma por

la aparicíón

a lumínícos, andalucíta bien crísta.Lizacl<i,

s í ll ímanita fundainentalmernt,,-! de t ip,)

C.ibrolítíco.

Las blastesís de estos :uiner..iles,

biotíta y andalucíta,

de algunos

sobre todo la de la moscuvita

que son las que alcanzan mayor desarrollo,

a las mícroestructuras orífinadc;s iluranr,
a borrarlas por completo.

Ls tau,biérn

s_ilicato:,

se superl�,ou�•n

las deformaciones hercínicci��

Llc,,.,:ul��

frecuente la alternancia de zonas mosco-

víticas con otras más ricas en cuarzo y biotíta originando un bandeado o
folíacíón bastante bien desarrollado,

-

posiblemente como resultado de la recrís-

talizacíón mímétíca de las micas sobre la esquistosídad regional.

En algunos

casos aparecen las micas con una disposición oblicua o entrecruzada debido

-

probablemente a que la recristc.il.i_zacióii ha sido mímétíca sobre la esquistosidad
de crenulacíon de fase 2.
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-

La andalucíta, que abunda mucho, es idiomórfíca y presenta en
algunas rocas de tipo más filítíco inclusiones de cuarzo y grafito

-

dispuestas en cruz,

-

típicas de la quiastólíta.En rocas micacítícas cons-

tituye cristales de hábito muy alargado

(paralelamente a la foliación) y

frecuentemente con bordes corroídos y sustituídos en parte por la moscovíta
bien cristalizada o de hábito fibroso,

por lo que muchos de estos agregados

fíbroso-serícítícos pueden haberse originado posteriormente por transformacíón
de este aluminio sílícato;

asta su;;títucíón podría estar relacionada con el

emplazamiento y evolución de los granitos de dos micas y seria debida a la
círculacíón de fluidos procedentes de los mismos.

La presencia de síllimaníta de tipo fibrolítíco es muy característíca de los enclaves metamórficos y de algunas zonas muy próximas a la roca
_

intrusiva.

La fíbrolita aparece asociada o

ncluída en cuarzo o moscovita,

por lo que pueden deducirse condiciones de PH2O bajas.

En algunas de las muestra:; se ha detectado la presencia de seudomor,fos de pinníta de color amarillento,

carácter isotropo que posiblemente

procedan de la alteración de cordíeríta.

De acuerdo con las paragii;esis encontradas así como de la asociación
frecuente de sillímanita-moscovita y de ausencia de feldespato potásír_.o, pueden
deducirse condiciones de presión de agua

relativamente baja en las que la

aparición de síllímanita precede a l.a írnestab.ílidad de moscovita en preseucia
de cuarzo y temperaturas próxímas a las 670-7002 C, es decir típicas de las
corneanas piroxénícas desarrolladas en torno a rocas graníticas solamente en
el caso de niveles profundos de emplazamientos

(5-6 Kms.)

(JAECER,

1957).

11
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FIG.1 Proyeceíón de los principales mínerales que aparecen en las
paragénesis de las rocas pe.líticas en el dominio del Domo de
y

Lugo en el plano AFM del diagrama de Thompson asi como de dos
muestras de los esquistos de Villalba. 0
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