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lMESTRA - 0710 - IGAH - 0001

Reconocimiento de visu : Roca de grano grueso, micácea de fractura irregular y
color grisaceo.

Estudio i-iicroscópico :
Composición mineral :

•

Minerales principales : Andalucita, Poscovita.
itiinerales secundarios s Clorita (Pseudomórfica de Biotita)q -'roduc
tos micáceo-arcillosos (Sericita, Danmunita).
Minerales accesorios : Cuarzo, Circón, Opacos.
Textura: Esquistosa con profidoblastos de andalucita.

OBSERVACIONES : La roca en origen debió ser una micacita que sufrio un plegamien
to. Posterior a este plegamiento se produjeron los fenoblastos de biotita que posteriormente han pasado a clorita. Por último un metamorfismo té r
mico produjo los grandes fenoblastos de andalucita. Para asegurar esta teoría se
rían necesarios datos de campo.
En los bordes de la andalucita,esta pasa a Damurita.

DENO11INACIGN s b1CASQ;UISTO CON ANDALUCITA.
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MUESTRA - 0710 - IG AH - C002

Reconocimiento de visu: Roca granuda grisácea, compacta y fractura irregular.

Estudio Microscópico :

Composición mineral :
Minerales principales: Cuarzo Flagioclasa, Feldespato potásicoy
Micas Biotita~Muscovital.
Minerales accesorios: Apatitoy Circón, Opacos.
Minerales secundarios : Sericita.
Textura : Granular hipidiomorfa.

OBSERVACIONES : El mineral más abundante es el cuarzo que a igual que los fe l
despatos presentá extinción ondulatoria. El feldespato potásico
está pertitizado con tendencia al ideomorfismo.
la plagioclasa (andesina-oligoclasa) se presenta a veces zonadas
y alterada a Sericita.

DENOMINACION : GRAP.ODIORITA.
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DIESTRA 0710 - IG AH - 0003

Reconocimiento de visu : Roca granuda, de color blanco grisáceo, compacta y
fractura irregular.
Estudio Microscópico :
Composición mineral :
Minerales principales: Cuarzo ? Feldespato potásico, Plagioclasay
Muscovita.
Minerales accesorios : Biotita9 Apatito7 Circón, Opacos.
Minerales secundarios : Clorita, Sericita, Sausurita.
Textura : Granular hipidiomorfa.

OBSERVACIONES : La roca es bastante cataclástica. El cuarzo presenta extinción
ondulante a igual que alGunos otros minerales. Los porcentajes de
feldespato potásico (mieroclino y ortosa) son análogos a los de plagioclasa (oligoclasa y andesina). Las pla€ioclasas se muestran alteradas a sericita y
sausurita. La clorita proviene de la biotita. Dentro de las micas se encueArm
cristales de circón con halos radiactivos pleocroicos. El feldespato potásico
está pertitizado.

DENOMINACION : T;OI`ZONITA CATACLASTICA.
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ISTRA 0710 - IG AH - 000¢

Reconocimiento de visu : Roca granuda, gris obscuro, compacta y con fractura
irregular.

Estudio Microscópico :
Composición mineral :
1inerales principales : Cuarzos Plagioclasay Anfiboly BiotitayFe l
despato potásico.
Minerales accesorios:

Múscovitag Apatitog Circón9 Opacos.

Minerales secundarios : Sericita.
Textura : Granulas hipidiomorfa.

OBSERVACIONES : El mineral más abundante es la plagioclasa (andesina y oligocl a
sa) que a veces está alterada a sericita. Los minerales poseen extinciSn ondulante.
El anfibol bastarte abundante con cristales tendiendo al idiomori
fismo posiblemente sean de hornblenda. Tal feldespato potásico m poco abundante
y se encuentra p©rtitizado.
La roca está, basiaite cataclástica.

DWlOIiIINACION s Segun el feldespato potásico sea principal o accesorio sería una GRANODIORITA o una TONALITA.
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1,1TESTRá - 0710 - IG AH - 0005

Reconocimiento de visu : Roca granuda cristalina, gris blancor compacta y frac
Cura, irregular.

Estudio I1ierose6pico :
Composición

`

mineral :

Dlinerales principales: Cuarzo, Feldespato potásico, Plagioclasa,
Tíiicas Biotita-Vioscovita) .
Páinerales accesorios : Apatito, Circón, Opacos.
Minerales secundarios : Sericita.
Textura : Granular alotriomorfa.

OBSERVACIONES : La roca en estudio presenta una composición mineral análoga a
la muestra "0711 - Ig AH - 000111, sin embargo la textura es mudD
más cataclástica que dicha muestra, no presentando intercrecimientos mirmegníticos y siendo las pertitas menos frecuentes. El tamaño de grano por tanto
es menor en esta muestra debido posiblemente a la trituración cataclástica.

DENOMACION : CA.TAGLASITA---:DE CORTOSICION GRANITICA.
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I Ur LURA - 0710 - IG AFI - 0006

Reconocimiento de yisu : Roca de color ;ris pardo, con brillo micáceo, grano
fino9 foliación marcada y fractura irre~ular.

Estudio Microse6pico :
Composición mineral :
Componentes 2rincipales : Cuarzo, Biotita9 Euscovita.
Componentes secundarios : Oxidos.
Componentes accesorios : Apatlto9 Opacos.
Textura : Esquistosa.

OBSERVACIUIES : La roca está constituida por bandas alternantes de micas (bi o
titas y muscovita) y de cuarzo. El cuarzo presenta una fuerte ex
tinción ondulatoria. Las micas se situan con sus mayores dimensiones en planos paralelos a la foliación, salvo alEunos cristales de biotitas que adoptan
una orientación transversal.

Es consecuencia la roca estudiada,del metamorfismo regional de se
dimentos pelíticos arcillosos. El Grado de metamorfismo no se puede indicar,
pués la muestra carece totalmente de minerales indice.

•

C ICIF ICACION :

ES UISTC MICACEO.
Madrid, 11 de julio de 1.972
LOS 1NGEMIEROS DE MINAS
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P,UESTRA - 0710 - IG AR - 0007

Reconocimiento de visu : moca de color gris claros de grano grueso, aspecto
masivo y fractura irregular.

Estudio Microscópico :
Composición mineral :
Componentes principales : Plagioclasa9 Iicroclino9 Cuarzos Biotita
T1uscovita.
Componentes secundarios : IV.inerales sericitico-arcillosos9 Clorita
Componentes accesorios : Apatito9 Opacos.
Textura : Granuda hipidiornórfica con ligera cataclasis.

OBSERVACIONES : La acción cataclástica se manifiesta en 2a fracturací6n de gran
parte de los cristales que constituyen la roca. Esta fracturación
afecta principalmente a los deldespatos. El mieroclino9 con sus maclas características se presenta en grandes cristales que incluyen a otros más pequeños
de plagioclasa. Algunos muestran indicios de pertitización.
Las plagioclasas están alterándose a productos serititico arcillo
soso
Los cristales de cuarzo presentan extinción ondulatoria y las micas tienen en algunos casos sus planos de macla torcidos. La Biotita está pasando a clorita.

a
La roca tiene una composición adamellítiea.

CL,A�j-IFICACIOIZ : ADA•1ELLITA CATACLASTICA.
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1-U--ESTRA - 0710 - IG A?3 - 0008

Reconocimiento de visu: Roca de color gris claro9 de grano ,;rueso9 aspecto
masivo y fractura irregular.

Estudio Iicroscápico ;
Composición mineral :
Componentes principales : Cuarzo9 Plagioclasa9 Nicroclino9 Biuscovita.
Componentes secundarios : Minerales sericit ico-arcillosos9 Clorita.
Componente s accesorios : Biotita9 Circóng Apatito.
Textura : Granuda hipidiomorfa9 con ligera cataclasis.

OBSERVACIONES : La ligera cataclasis de la roca se manifiesta en la fractura
ción de los minerales más elásticos y rígidos como son los felt;s
patos y el cuarzo. El cuarzo posee tambien una fuerte extinción ondulatoria.
El feldespato potásico se presenta en gruesos cristales con la tm.
ola en reja típica del microclino9 combinada con la macla de Carlsbad. Estos
cristales tienen pertitas.
Los cristales de plagioclasa están muy alterados pasando a produc
tos serie¡-tico-arcillosos. Tienen composición de oligoclasa-andesina.
La muscovita se presenta en grandes cristales tabulares.
La biotita menos abundante9 ee $stá alterando a clorita.

CLASIFICACION : GRANITO CALCOALCALINO.
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VUESTRA - 0710 - IG AZ - 0009

Reconocimiento de visu : Roca de color Gris claro, de aspecto masivo, grano
grueso y fractura irregular.

Estudio E icrose6pico :
ComUosicián mineral :
Componentes principales : Cuarzo, Plaj oclasa, Mieroclino, Biot i
ta, buscovita.

*•

Componentes secundarios :

.:inerales sericitico-arcillosos, Clorita

Componentes accesorios : Apatito, Opacos.
Textura : Granuda hipidiomorfa9 con tendencia a cataclástica.

OBSERVACIONES : La roca ha sufrido una ligera cataclasis que se manifiesta en
la extinción undulatoria del cuarzo y en la fracturación de casi
todos los componentes. En algunas zonas se aprecia incluso una granulación el
los bordes de los minerales más rígidos, como son las plagioelasas.
El cuarzo se presenta en grandes agregados de cristales que eno
ban a cristales más pequemos de micas.

Las plagioclasas están muy alteradas, dando lugar a minerales s e
riciticos. El microclino muestra pertitas en algunos de sus granos. La biA
ta está alterándose a clorita.
El plaj oclasa tiene composicián de oligoclasa-andesina (indico
de refracción comprendido entre el del bálsamo y cuarzo lo que determina si
clasificación.

CLASTFICACION : ADAJZ LLITA COP C.ITACLA; ISz
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ESTUDIO 0012. IATIVO DE LAZ i% STt? AS
0710 - IG AH - 0079 008 y 0009

Las cuatro muestras estudiadas (00°19 0079 008 y 009) son muy aná
losas no observándose diferencias fundamentales entre ellas. Tres (0079 0079
y 009) tienen composición de adamellitas y la 008 de granito.Esta diferencia
es debida a que se aprecia una mayor proporción de feldespato potásico sobre
los plaSioclasas en la 008.

En cuanto a composición, aparte de la diferencia anterior varían
ligeramente en la proporción de micas.
La muestra 001 tiene poca car_tidad. La C07 al contrario presenta
muscovita y biotita en abundancia. En la 008 la muscovita es esencial,no si en
dolo la biotita. En la 009 vuelven a ser fundamentales las dos fricas.

Por otra parte las cuatro muestras presentan indicios de haber 81
frido una acción cataclá.stiea. Esta es poco intensa y de análoga intensidad
en todas ellas.
En conclusión, pese a la diferente clasificación de la muestra (que corresponde a una proporción de feldespato potásico sobre feldespato t o
tal, mayor de 2/3, mientras que en las demás es ligeramente inferior) las a.1a
tro muestras presentan graaides analogías.

.
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IÍTUESTRA - 0710 - IG AR - 0010

Reconocimiento de visu : Roca de color gris oscuro, de grano fino9 con ligero
brillo micáceo9 foliación marcada y fractura irregular.

Estudio Microscópico s
Composición mineral :
Componentes principales : Biotita, I1uscovitag Cuarzo9 Sericita.
Componentes accesorios : Apatitog Opacos, Epidota.
Textura : Esquistosa.

OBSERVACIONES : Los minerales citados componen una textura esquistosa, aunque
menos clara que en los otros esquistos estudiados. La propord6n
de micas es muy elevada y menor la de cuarzo. Tambien se aprecia un aumento
en la cantidad de sericita.
No se han encontrado minerales indices en la preparación. No se
puede pues indicar el grado de metamorfismo alcanzado. Unicamente diremos gte
se trata de una roca que proviene del metamorfismo regional de sedimentos n e
líticos arcillosos.

CLASITi°.LCACICN : ESCUISTO I-JUCACEO.
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