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Reconocimiento de v¡su: ?oca de color
vo y fractura concoidea.

iris oscuro, de grano fino, aspecto mas ¡

Estudio Y;9icrosc6pico :
Composición mineral :
Componentes principales : Cuarzo.

Componentes accesorios : ;".uscov¡ta, Circóng Turmalina, I,inerales S e
rieítico arcillososp Opacos9 Leucoxeno.
Textura : Granoblástica.

CB,E VACIOTdES : I os granos de cuarzo, de tarnalzos seme jante� son el constituyente
principal de la roca. Han. sufrido un proceso de recri:.,tal:ización y
componen la clásica textura en mosaico. Están bien engarzados los unos con los
otros y los escasos espacios que dejan están ocupados por laminillas de seric i
ta y muscovita o por granos redondeados de circón y prismas de turmalina.
El material inicial del que deriva la roca que estudiamos era un ce
dimento bien seleccionado de la familia de las areniscas.
Se observa en la lámina una fractura que fué rellenada posteriorm el
te por cuarzo.

CLAIFICACION : CUILZCITA.
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'ieconocimiento de visu : boca gris oscura (casi negra) de grano fino pero con
po.rfidoblastos abundantes que la dan una estructura mosgl;leada,ari
pacta, de marcada foliación y de fractura irre„ular.

Estudio l=;icrosc6rico :
Composición mineral :
Componentes principales : Cuarzo,

,'ericita, Clorita, Andalucita.

Componentes secundarios: Producto micáceo-arcilloso (Damixrita),
pseudomórfico de Andalucita.
Componentes accesorios : Material carbonoso, Opacos.
Textura : Pizarrosa mosqueada.

.RVACTOT r 0 : Le trata de una roca formada por metamorfismo de contacto de un
sedimento :elítico arcilloso, debe estar situada en las zonas exb r
nas de la aureola por esa razón guarda todavia su pizarrosidad inicial.

CD

Pertenece a la ocies de las cornearas de albita-epidota formadas
entre 4.004 ,y 5300 de temperatura. La ?presencia de knñalucita nos incita engi
mer lugar que el sedimento original era rico en alúmina y que la roca se ha formado a temperaturas mayores a los 508-4, este mineral es estable a temperaturas muy su-.per:i.ores por lo tanto no es un mineral indice, en nuestra roca el
L:ineral índice de metamorfismo es la clorita.
Destacan en la muestra los cristales de Andalucita de forma cuadran
rular totalmente alterados a damurita, el color negruzco de la roca se deba a
que el hematites (Fe20 ) de color pardo-rojizo está reemplazado por la magnet i
ta (Fe304) de color negro y viene dentro de la matriz de la roca.

CLACIFIC
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Recorocimiento de visu : Roca Frisáceag de
ra irre-alar.

gano muy fino,, compacta y de fractu

Estudio Y icroscóIico :
Composición mineral :
Componentes principales : Cuarzo.
Componentes accesorios :
Opacos.

ericita, Circóng Turmalinag Leucoxeno

y

Textura : Granoblástica con aleo de orientación mieroscópioa.

C13"jE VACIOT3Eú : La muestra se compone de un mosaico equigranular de cuarzo, en
el. que se aprecia una orientación, manifiesta al introducir la lám i
na de yesé. Este tipo de rocas proviene del metamorfismo de rocas de la familia
de las areniscas. Aunque sin datos de camino no se puede aseSurar, nos da la impresión de que se trata de una cuarcita de edad antigua (Precámbrica o Paleozo i
ca).
Las laminillas de sericita se distribuyen irregularmente (aunque a l
—o orientadas) a través de los granos de cuarzo.

ClA `I�'-i rACIO1� : CT 3RCITA.
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Reconocimiento de visu : Roca de color Frise de grano fino, apizarrada y conftac
tuya irregular. Se distinguen largos prismas de color más oscuro.

Estudio Mierose6pico :

Composici6n mineral :
Componentes principales : ':ericita, Cloritag Andalucita.
Componentes secundarios: A`.inerales seri.citico-arcillosos (Damourita .

Componentes acces orios : Cuarzos P,iateria carbonosal Opacos.
Textura : Pizarreria mosqueada.

ODsERVACIOPJES : La roca estudiada es lana muestra de metamorfismo (1e contacto de
bajo grado. 7,1 metamorfismo no ha afectado de manera importante la
textura de la roca original. La matriz,que constituye la parte más importante,
conserva una marcada pizarrosidad. Está compuesta por minerales arcillosos y ab
rica en finísimo tamaio de grano, y por algunos granos de cuarzo. La acción me
tam6rfi.ca se manifiesta en la existencia de porfidoblastos de andalucitag dispuestos con orientación casual9 algunos de ellos presentando inclusiones graf i
tosas típicas (variedad chiastolita). Co2i todos estos porfid.oblastos estan muy
alterados y casi totalmente sustituidos por minerales sericítico-arcillosos seu
dom6rficos de la andalucita.
La aparición de andalucita nos indica en primer lugar que el sedimento pelítico original era rico en alúmina. '-In cuanto a la ter{eratura alcanzadag indica que ha debido ser por lo cienos de 5C`09 (ay,,ro»imada.ente) que esta
temperatura de formaci6n de la andalucita a las presiones bajas del metarnorfis
mo de contacto.
cero tampoco han debido ser mucho mayores como lo muestran algunos
cristales prismáticos9 tambien con orientación casual de clorita.
Todo esto parece mostrar que se trata de una roca de la aureola ex
terna de it,eta,L,6rfisrn0 de contacto (facies albita-er>i.dota).
El color gris que se aprecia, en la mu stra c<e mano puede ser debila
do a urca cierta abundancia, c;e materia carbonosa diseminada en la matriz de
roca.

I

Mod. 16

C tiCIC)V :

I" A -,i _4

`-- r 'T_ -

A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de Espacia

0709 - I G-11 - 0005

,,Ij.pym¡mep

Reconocimiento de visu : ilota de ;rano finos conpactag de color
tura irreg-L.lar.

ri.sáceo y frac

Estudio llicrose6pico :
Comoosici6n mineral :
P.'.inerales principales : Cuarzo.

l inerales accesorios : A'¡oscovita, Zericitay Turma.linay Circ6n, Rut i
lo, Opacos.
Textura : Granoblástica.

Oi32"WVAC GOIii O : Roca orientada formada fundamentalmente por Sranos de cuarzo re
cristalizados y soldados entre si. En la prolparaci6n aparecen ban4
das i?icáceas segun la orientación de la roca.
La sericita aparece entre los ;canos de cuarzo.
Existen varios granos de minerales pesados de turmalina, circón y
rutilo.
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Reconocimiento de visu:
rular.

Roca grisácea de Lrano finos compacta y fractura irr e

estudio 1'ierosc6pico :

Composición mineral :
T°inerales principales : Cuarzo.
N;inerales accesorios : Puscovitag Cericital Biotita, Turmalina, Cir
con, Apatito, Rutilo, Opacos.
Textura : Granoblástica.

_J:

Roca de grano fino formada casi exclusivamente por granos redon
deados de cuarzo que presentan extinción ondulatoria. Los granos
están soldados formando estructura en mosaico.

OB�-:;LRVACCT

Los minerales accesorios solamente son una ?,)equerií-ima fiarte de la
roca.

DCTt�PrACICN : CUA'3CITA.
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