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Resumen 

El estudio de las series infra y suprayacentes a la discordancia del Ordovícico Superior, 

así como de las venas de cuarzo presentes en las proximidades de La Molina (Zona 

Axial del Pirineo Oriental), ha aportado nuevos datos sobre la deformación pre-varisca. 

La caracterización estructural se ha basado en la elaboración de una cartografía 

geológica de detalle (1:500) y corte geológico, así como en el análisis de datos 

estructurales. Se ha realizado la caracterización petrográfica de los materiales de la serie 

y de las venas de cuarzo, el análisis de microsonda de filosilicatos (moscovitas y 

cloritas) y el estudio de las inclusiones fluidas presentes en el cuarzo de las venas. La 

combinación de los estudios a diferentes escalas ha permitido establecer la secuencia de 

deformación, identificándose 3 fases: D1, asociada a la Fase Sárdica (Ordovícico 

Medio) e interpretada como un proceso de emersión y erosión que da lugar tanto a la 

discordancia como a las fallas normales y diaclasas estudiadas; D2, asociada a la 

Orogenia Hercínica y D3, asociada a la Orogenia Alpina. El estudio de la distribución 

espacial, orientación y relación con las estructuras de deformación de las venas de 

cuarzo ha revelado la presencia de dos generaciones distintas. La formación de la 

primera generación sería sincrónica a las fallas normales y diaclasas, mientras que para 

la segunda se propone un origen posterior a D2. Los datos de las inclusiones fluidas 

junto con la termometría de las cloritas, permiten proponer unas condiciones de 

emplazamiento para la segunda generación de venas de 325-375 ºC y 2,5-3,5 Kb.  

 
Palabras clave: Zona Axial Pirenaica; Fase Sárdica; Venas de cuarzo; Termometría de 
cloritas; Inclusiones fluidas; Margen NW de Gondwana. 
	 	



Abstract 

The multidisciplinary study of the infra and overlying series to the Upper Ordovician 

unconformity and the quartz veins present in the vicinity of La Molina (Eastern Axial 

Pyrenees zone), has provided new data on the pre-Variscan deformation. The structural 

characterisation has been based on detailed geological mapping (1:500) and cross-

section elaboration, together with the structural data analysis. Both series and the quartz 

veins have been petrographically characterised; additionally, the microprobe analysis of 

phyllosilicates (muscovites and chlorites) and the study of the fluid inclusions present in 

the quartz of the veins has been carried out. The combination of these studies at 

different scales has allowed to establish the deformation sequence, identifying 3 phases: 

D1, associated to the Sardic Phase (Middle Ordovician) and interpreted as a process of 

emersion and erosion that leads to the unconformity and the normal faults and joints 

studied; D2, associated to the Hercynian orogeny and D3, associated to the Alpine 

orogeny. The study of the spatial distribution, orientation and relationship with the 

deformation structures of quartz veins has shown the presence of two different 

generations. The formation of the first generation would be synchronic to the normal 

faults and joints formation, while for the second one, a post-D2 origin is proposed. The 

fluid inclusions data together with the chlorite thermometry, allow proposing P-T set-up 

conditions for the second generation of quartz veins: 325-375 ºC y 2.5-3.5 Kb. 

Keywords: Axial Pyrenees zone; Sardic Phase; Quartz veins; Chlorite thermometry; 
Fluid inclusions; NW Gondwana Margin. 
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Resumen Divulgativo 

El Pirineo es el resultado de la colisión entre las placas Ibérica y Europea hace entre 85 y 

24 millones de años, aunque en su parte central se encuentran retazos de materiales mucho 

más antiguos, que formaron parte de otras cordilleras actualmente desmanteladas. En las 

proximidades de La Molina (Pirineo Oriental), las rocas formadas hace 475 millones de 

años están separadas de las formadas hace 455 millones de años por una superficie de 

erosión: la Discordancia Sarda. Los pliegues, fallas o fracturas sin movimiento de 

bloques, así como las venas de cuarzo que hay en las rocas más antiguas son diferentes a 

las halladas en las más modernas. El estudio de estas estructuras en La Molina ha 

permitido conocer mejor la deformación, especialmente la más antigua (conocida como 

Fase Sárdica). Dicha fase afectó a varias zonas de un antiguo supercontinente llamado 

Gondwana, por lo que el estudio desarrollado en La Molina aporta información que puede 

ayudar a entender las estructuras a una escala mucho mayor. 

En La Molina, los pliegues, fallas y fracturas han sido analizados a distintas escalas 

asociándolos a diferentes eventos tectónicos. Se han descrito las rocas, sus componentes 

minerales y las relaciones espacio-temporales entre ellos. Paralelamente, se han 

diferenciado dos generaciones de venas de cuarzo, con diferente distribución espacial y 

relación con otras estructuras, que han sido asociadas a dos procesos tectónicos diferentes. 

En ambas generaciones de venas, el cuarzo presenta inclusiones fluidas, porciones del 

fluido que había en el medio en que crecieron. El estudio de estos fluidos, junto con el 

análisis químico de minerales presentes en las venas, ha desvelado las condiciones de 

formación de la generación más reciente: 325-375 ºC de temperatura y 7,4-10,2 km de 

profundidad.  
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1.- Objetivos 

Este trabajo pretende aportar nuevos datos sobre la discordancia del Ordovícico Superior 

que aflora en diferentes dominios del antiguo margen nor-occidental de Gondwana, el 

origen de la cual sigue siendo objeto de debate. El estudio multidisciplinar a diferentes 

escalas intenta desvelar las características genéticas y estructurales más relevantes de la 

discordancia y de los materiales infra y suprayacentes a la misma, en las proximidades de 

La Molina (Macizo del Canigó). Los objetivos del trabajo son: 

1. Comprender la relación y diferencias estructurales entre las series Cambro-

ordovícica y del Ordovícico Superior. Para ello se realizará un muestreo de las 

distintas formaciones, una cartografía geológica de detalle y un corte geológico 

representativo.  

2. Aportar datos que permitan discutir la existencia de una deformación pre-varisca 

en el Pirineo catalán.  

3. Establecer la relación genética entre las fallas, diaclasas y venas de cuarzo 

presentes en la zona de estudio. Para ello se realizará y comparará el análisis 

estadístico de planos de falla y diaclasas, y el la orientación, tipología y 

distribución espacial de las venas de cuarzo presentes en los distintos materiales. 

4. Caracterizar petrográficamente los materiales presentes en la zona de estudio, así 

como las venas de cuarzo que se encuentran en ellos. Las interpretaciones 

texturales se combinarán con las observaciones de campo, los datos estructurales 

y los estudios de distribución de las venas de cuarzo. Además, a partir de análisis 

de microsonda electrónica, se calcularán las fórmulas estructurales para cloritas y 

moscovitas presentes en las rocas y en las venas de cuarzo de las series estudiadas.  

5. Determinar las condiciones P-T de emplazamiento de las venas de cuarzo 

presentes en la zona de estudio. Se llevarán a cabo estudios petrográficos y 

microtermométricos de las inclusiones fluidas presentes en el cuarzo de las venas, 

así como cálculos termométricos para las cloritas que han cristalizado en el 

interior de las mismas. 
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2.- Introducción 

La zona de estudio se encuentra en el Pirineo, situado en el margen nororiental de la 

Península Ibérica. Dicha cordillera se extiende desde el Cabo de Creus hasta Galicia, 

abarcando la totalidad de la alineación montañosa que bordea el norte de España y parte 

del sur de Francia (Barnolas y Pujalte, 2004).  

La geología y morfología de la zona estudiada en este trabajo es producto de un elevado 

número de procesos sedimentarios, tectono-metamórficos, paleo-geográficos y paleo-

climáticos, ocurridos desde el Neo-Proterozoico y Paleozoico Inferior hasta la actualidad, 

a escalas muy diferentes. A continuación, se realiza una reconstrucción evolutiva de 

mayor a menor escala, detallando los procesos que han tenido lugar desde la Orogenia 

Alpina hasta hace más de 475 millones de años, tanto en la zona de estudio como en la 

región dónde ésta se sitúa, basada en las principales obras de referencia. 

3.- Contexto Geológico 

3.1.- Evolución alpina del margen NE de la placa Ibérica 

 La edificación del Pirineo fue desarrollada durante la Orogenia Alpina a partir de la 

colisión de las placas Ibérica y Euroasiática entre el Cretácico Superior y el Mioceno 

(Roest y Srivastava, 1991; Rosenbaum et al., 2002), cómo resultado a la rotación en 

sentido anti horario de las placas Arábica y Africana (Vergés, 1993). Este movimiento de 

placas se asocia a la apertura del actual océano Atlántico (que se desarrolló entre el 

Pérmico Superior-Triásico inferior hasta el Cretácico Superior) así como a la apertura del 

Golfo de Vizcaya (Choukroune y Mattauer, 1978). Concretamente, el levantamiento y la 

edificación del Pirineo resulta, según la mayoría de autores (Teixell, 1990; 

Puigdefabregas et al., 1992; Stampfli y Hochard, 2009; Tugend et al., 2014), de la 

inversión tectónica del sistema de rift que se desarrolló durante el Jurásico Superior y 

Cretácico Inferior en todo el margen septentrional de la placa Ibérica.  

En los múltiples perfiles transversales a la cordillera realizados por diferentes autores 

(Fig. 1), se refleja una clara asimetría de la misma, basada en su doble vergencia, las 

edades de los materiales y sus diferentes características estructurales. Así pues, el 

Orógeno Pirenaico se divide en tres grandes dominios, establecidos durante los años 70 

principalmente por autores franceses (Mattauer y Séguret, 1971; Séguret, 1972; Mattauer 

y Henry, 1974; Choukroune, 1976). Dichos dominios son la Zona Norpirenaica, la Zona 

Surpirenaica y la Zona Axial Pirenaica. 
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Figura 1.- A) Mapa geológico de la Cordillera Pirenaica donde se sitúan las trazas de los perfiles 

sísmicos realizados para su estudio (IAM, ESCIN y ECORS). B) Cortes geológicos donde se refleja 

la estructura de la corteza superior en la zona central del orógeno. La sección oriental discurre entre 

las localidades de Balaguer y Toulouse, pasando por los valles de Noguera Pallaresa y de Salau. La 

sección occidental discurre ligeramente al oeste de la localidad de Jaca, por los valles de Ansó, 

Belagua, Arette y Oloron, terminando al oeste de Pau. Modificado de Teixell (2000). 
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3.1.1.- La Zona Axial Pirenaica 

La Zona Axial Pirenaica (Fig. 2) está situada en el área central del orógeno, y corresponde 

a un gran apilamiento antiformal alpino de escala cortical que produjo la exhumación del 

basamento paleozoico (Fischer, 1984; Déramond et al. 1985; Williams, 1985; 

Choukroune y ECORS Pyrenees, 1988; Muñoz, 1992; Vergés et al., 1995 y Teixell, 1998). 

 

Figura 2.- A) Mapa geológico de la Zona Axial pirenaica. A: zona de Alberes, AC: anticlinal Central, AS: 

zona del río Aragón Subordán, CC: zona de Cap de Creus, DG: domo del Garona, DO: domo del Orri, 

DP: domo de la Pallaresa, F: zona del río Freser, G: zona del río Gállego, P: Puigmal, PT: zona del puerto 

de Portalet, RF: Roc de Frausa, S: zona del puerto de Somport, SA: sinclinal del Valle de Arán, SN: 

anticlinal de Sierra Negra, SP: sinclinal de Plan d’ Están, ST: sinclinal de Tor, ZN: zona de los Nogueras. 

Modificado de García-Sansegundo (2004). B) Corte geológico en la transversal del Valle de Arán. 

Modificado de García-Sansegundo (1992, 1996, 2004). C) Corte geológico en la transversal de La Pobla 

de Segur. Modificado de Muñoz (1992) en García-Sansegundo (2004).  
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En esta zona es posible reconocer la existencia de cabalgamientos alpinos, generalmente 

dirigidos hacia el sur, que dan lugar al levantamiento del basamento y a una rotación 

variable de las estructuras variscas previas, hecho que se refleja en una mayor 

complejidad de las mismas. El acortamiento de las estructuras alpinas varía entre 100 y 

150 km según diferentes autores y no va acompañado de metamorfismo significativo ni 

de magmatismo. La deformación alpina provoca además importantes rotaciones con ejes 

horizontales ligadas a la formación del apilamiento antiformal. La presencia de pliegues 

y foliaciones alpinas en estos materiales es muy limitada, habiéndose confirmado 

únicamente el re-apretamiento de algunos pliegues de origen hercínico (Gutiérrez-

Medina et al., 2012), y el desarrollo de una foliación alpina subhorizontal, observable en 

la parte meridional de la Zona Axial (Séguret, 1972; Autran y García-Sansegundo, 1996). 

Por tanto, pese haber estado sometidas a un gran acortamiento alpino, la mayor parte de 

las estructuras observables en el Paleozoico de la Zona Axial Pirenaica son variscas 

(García-Sansegundo, 2004).  

3.2.- Evolución Hercínica del margen N de Gondwana: 

La Orogenia Hercínica incluye procesos tectónicos a lo largo de unos 100 millones de 

años, desde finales del Devónico (380 Ma) hasta mediados del Pérmico (280 Ma), y se 

interpreta cómo el resultado de la colisión de las grandes masas continentales de Laurussia 

y Gondwana. 

Actualmente, la Zona Axial es el único lugar del Orógeno Pirenaico dónde aflora el 

basamento Paleozoico, y ha sido dividida tradicionalmente en dos dominios con 

características estructurales diferenciadas: la Infraestructura y la Supraestructura (Sitter y 

Zwart, 1960; Zwart, 1963b, 1979). No obstante, esta diferenciación ha quedado obsoleta, 

y actualmente la Zona Axial es subdividida en dos dominios principales según el grado 

de metamorfismo. Los dominios con alto grado metamórfico son más abundantes hacia 

la parte oriental del orógeno (Domo del Garona, Macizos de Lys-Caillaouas y Roc de 

Frausa y regiones de L’Albera y Cabo de Creus), debido probablemente a que en estos 

sectores el nivel de erosión del edificio alpino ha sido más importante. Los dominios con 

bajo grado metamórfico, en cambio, corresponden mayoritariamente a rocas de edad 

Cambro-ordovícica, y se localizan tanto la vertiente sur del Macizo del Canigó (dónde se 

sitúa la zona de estudio del presente trabajo) y el Macizo de L’Albera (García-

Sansegundo, 2004). 
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Las estructuras variscas identificadas en la Zona Axial Pirenaica pueden ser interpretadas 

como el resultado de una etapa de compresión debida a la colisión entre Laurasia y 

Gondwana, que involucró a otras masas continentales de menor entidad, Armorica y 

Avalonia (Pérez-Estaún y Bea, 2004). Las etapas evolutivas de formación de las 

cordilleras hercínicas (actualmente desmanteladas por la erosión entre finales del Pérmico 

y gran parte del Mesozoico), se resumen en tres episodios deformativos (García-

Sansegundo, 2004): 

- En primer lugar, en las zonas profundas del orógeno se forman pliegues acostados, 

con vergencia al sur, a los que se asocia un clivaje primario pizarroso (S1). Este 

clivaje ha sido identificado tanto en las series Cambro-ordovícicas del Domo del 

Garona como en la zona meridional del Macizo del Hospitalet (Andorra), asociado 

a pliegues muy apretados de escala centimétrica. 

- En un segundo episodio de deformación, se generan pliegues con vergencia al 

norte, que en las zonas de mayor grado metamórfico son muy apretados y 

acostados, mientras que en las zonas de menor grado metamórfico son de menor 

tamaño y con un mayor ángulo entre flancos. A estos pliegues se asocia una 

foliación (S2) que en estas últimas zonas es un clivaje primario, mientras que en 

las primeras constituye la foliación de crenulación, contemporánea con el clímax 

metamórfico varisco (Zwart, 1979) y considerada como la foliación principal de 

la mayor parte de la Zona Axial pirenaica (macizos de Aston, Hospitalet y Canigó, 

zonas de Puigmal, Roc de Frausa, Les Alberes y Cabo de Creus). 

- Durante un tercer episodio de deformación, en las zonas de menor grado 

metamórfico se desarrollan cabalgamientos dirigidos hacia el sur, con pliegues 

verticales asociados y foliación de plano axial (S3) correspondiente a un clivaje 

de crenulación sub-vertical, de dirección E-W. Los cabalgamientos se forman 

previamente a los pliegues, contemporáneamente o posteriormente a ellos. En las 

zonas de mayor grado metamórfico, los cabalgamientos convergen en un nivel de 

despegue, normalmente situado en la base de ampelitas silúricas. También hay 

desarrollo de cabalgamientos fuera de secuencia, que son los responsables del 

desarrollo de los pliegues tardíos a los que puede asociarse otro clivaje de 

crenulación tardío poco desarrollado. Todas estas estructuras se encuentran 

cortadas por los granitos tardivariscos. 
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Los materiales que afloran en la Zona Axial son tanto rocas sedimentarias y meta-

sedimentos de edad precámbrica y paleozoica, como también gneises y grandes 

complejos graníticos ígneos de edad mayoritariamente ordovícica y carbonífera (Solé et 

al., 1997). 

3.3.- Evolución pre-Hercínica del margen N de Gondwana 

La orogenia Caledoniana incluye los eventos tectónicos desarrollados entre el Cámbrico 

y el Devónico (McKerrow et al., 2000), asociados a las etapas diacrónicas de apertura y 

cierre de las partes del océano Iapetus que se encontraban entre las placas de Laurentia, 

Avalonia y Báltica (Álvaro et al., 2018). Sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado 

en el Pirineo evidencias de los procesos tectono-metamórficos desarrollados durante 

dicha orogenia, aunque en el trabajo de Llopis Lladó (1965) se atribuyeran las diferencias 

estructurales entre las series Cambro-ordovícica y del Ordovícico superior de la Zona 

Axial Pirenaica a “movimientos caledonianos” (Casas et al., 2010). Dicha atribución ha 

sido posteriormente modificada a partir del reconocimiento de la presencia de una 

discordancia en la base de los materiales del Ordovícico superior del Pirineo (Santanach, 

1972a,b) y de una importante actividad magmática de edad Ordovícico Inferior-

Ordovícico Superior (Navidad et al., 2010; Liesa et al., 2011; Martí et al., 2014).  

Por tanto, además de las deformaciones asociadas a las orogenias alpina y varisca, los 

materiales neo-proterozoicos y paleozoicos pre-hercínicos de todo el margen 

noroccidental de Gondwana (desde el Anti-Atlas hasta las ramas occidental y oriental del 

Arco Ibero-Armoricano), registraron diferentes fases geodinámicas, en algunos de los 

casos asociadas también a periodos de gran actividad magmática (Casas y Murphy, 2018). 

Estas fases (Pan-Africana en el Criogénico-Ediacaran, Cadomiense en el Ediacaran-

Cámbrico, Toledánica del Furongiense y Sárdica del Ordovícico medio) dieron lugar a 

múltiples hiatos estratigráficos (Fig. 3) diacrónicos en distintos dominios del antiguo 

margen noroccidental de Gondwana (Álvaro et al., 2018). 
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Figura 3.- Correlación estratigráfica de las rocas meta-sedimentarias y complejos vulcano-sedimentarios 

con edades del Criogénico al Ordovícico Superior, identificadas en diferentes dominios del margen 

noroccidental de Gondwana (Anti-Atlas, Zonas de Ossa Morena, Centro-Ibérica y Cantábrica del Macizo 

Ibérico, Macizos de Mouthoumet y Montagne Noir del Dominio Occitano, La Zona Axial del Pirineo 

Oriental y el SW de Cerdeña). Cada uno de los hiatos estratigráficos lleva asociada una de las fases 

geodinámicas (Pan-Africana, Cadomiense, Toledánica y Sárdica). Modificado de Álvaro, et al. (2018) 

En el presente trabajo únicamente se tratará la Fase Sárdica, interpretada como un proceso 

de emersión, erosión y posterior sedimentación de depósitos detríticos, y que da lugar a 

la discordancia conocida con el mismo nombre en Cerdeña. La discordancia de la base 

del Ordovícico Superior del Pirineo se correlaciona con esta Discordancia Sarda. Dicha 

fase tuvo lugar entre la deposición de la serie Cambro-ordovícica y la del Ordovícico 

Superior, materiales que afloran en los alrededores de La Molina, y que han sido objeto 

de estudio de este trabajo.  
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3.3.1.- La Fase Sárdica del Ordovícico medio en el margen N de Gondwana 

Las fases geodinámicas Toledánica (Furongiense) y Sárdica (Ordovícico Medio), pese a 

encontrarse cronológicamente separadas, comparten un magmatismo de afinidad 

calcoalcalina, así como la ausencia de metamorfismo (Álvaro, J.J., 2018). Ambas fases 

dieron lugar a grandes hiatos estratigráficos relacionados con eventos de ascensión 

cortical (emersión, erosión y posterior sedimentación de depósitos detríticos), 

interpretados como discontinuidades de rotura de placa (rift/drift).  

La fase Sárdica (descrita por primera vez en el suroeste de Cerdeña por Teichmüller, 1931 

y Stille, 1939) ha sido identificada en diferentes dominios del margen N de Gondwana, y 

se ha empleado históricamente para la correlación de múltiples hiatos estratigráficos en 

la zona occidental de Europa y el norte de África. Concretamente, hasta la fecha se ha 

propuesto la existencia de dicha fase geodinámica para la Zona de Ossa-Morena 

(Sánchez-García et al., 2003; Chichorro et al. 2008; Solá et al. 2008), la Zona Centro-

Ibérica (Talavera et al. 2013; Amaral et al., 2014; Dias da Silva et al. 2016), el Pirineo 

oriental y los Catalánides (Delaperrière y Soliva, 1992; Castiñeiras et al. 2008; Laumonier 

1978; Casas 2010; Navidad et al. 2010; Casas y Palacios 2012; Álvaro et al., 2016; entre 

otros), SE de Cerdeña (Carmignani et al. 2001; Cocco y Funedda, 2017); el Macizo 

Central Francés (Alexandre 2007), el Macizo de Maures (Lancelot et al. 1998), Córcega 

(Rossi et al., 2009), los Alpes (Handy et al., 1999; Zurbriggen 2015, 2017) y el Anti-Atlas 

(Álvaro et al., 2014b,c). 

Asociadas también a la fase Sárdica, en múltiples lugares del Pirineo se ha reconocido la 

presencia de fallas normales, interpretadas como sin-sedimentarias por Casas y 

Fernández, 2007; Casas, 2010 y Puddu et al., 2018. Asimismo, ha sido descrita una 

importante actividad hidrotermal, asociada clásicamente a dichas fallas, y probablemente 

relacionada con la formación de yacimientos de Zn-Pb de tipo SEDEX y Mississippi 

Valley en la serie del Ordovícico Superior descritos por Cardellach et al., 1996 y García-

Sansegundo et al., 2014. Esta actividad hidrotermal da lugar a una elevada presencia de 

venas de cuarzo tanto en la serie Cambro-Ordovícica como en la del Ordovícico Superior, 

con dimensiones y orientaciones distintas. Las características petrográficas, orientación y 

distribución preferente de estas venas, así como sus condiciones P-T de emplazamiento 

(concretamente en la zona de La Molina) no han sido descritas con detalle hasta el 

momento, y serán caracterizadas por primera vez en esta memoria. 
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Durante la misma etapa (Ordovícico inferior-medio, y Ordovícico tardío, según 

dataciones), ha sido descrito un importante evento magmático, durante el cual se produce 

el emplazamiento de cuerpos ígneos de distinta entidad en diferentes lugares de la Zona 

Axial Pirenaica. De acuerdo con los datos radiométricos (Deloule et al., 2002; Cocherie 

et al., 2005; Castiñeiras et al., 2008; Denele et al., 2009; Casas et al., 2010; Liesa et al., 

2011; Martínez et al., 2011; Mezger y Gerdes, 2016), este evento magmático se prolongó 

durante unos 30 Ma, desde los 477 hasta los 446 Ma aproximadamente (Margalef et al., 

2016). 

Aunque la actividad magmática parece continua, se pueden distinguir dos periodos de 

máxima actividad a los 473-472 Ma (Ordovícico Inferior-Medio) y a los 457 Ma 

(Ordovícico Superior).  El magmatismo Ordovícico Inferior-Medio sería sincrónico con 

el episodio de levantamiento y erosión que daría lugar a la discordancia Sárdica en el 

Pirineo. Asociado a este primer pulso magmático tiene lugar el emplazamiento de grandes 

cuerpos graníticos con morfología lacolítica que constituyen los protolitos de los actuales 

neises localizados en los macizos del Aston (470±6 Ma, Denele et al. 2009; 467±2 Ma, 

Mezger y Gerdes 2016), Hospitalet (472±2 Ma, Denele et al. 2009), Canigó (472±6 a 

467±7 Ma, Cocherie et al. 2005), Roc de Frausa (477±4 Ma, Cocherie et al. 2005; 476±5 

Ma, Castiñeiras et al. 2008) y Albera (470±3 Ma, Liesa et al. 2011). 

Por otro lado, el segundo pulso magmático desarrollado durante el Ordovícico Superior, 

sería coetáneo con el episodio de fracturación durante el que se desarrollan las fallas 

normales sin-sedimentarias que afectan a la base de la serie del Ordovícico Superior 

(Casas et al., en prensa). Este segundo pulso magmático dio lugar a un conjunto más 

variado de rocas ígneas, constituyendo pequeños cuerpos de granitos peralumínicos. 

Estos cuerpos se emplazan en la parte baja de la serie Cambro-ordovícica, y constituyen 

los protolitos de los actuales neises del Cadí (456±5 Ma, Casas et al. 2010), Casemí 

(446±5 y 452±5 Ma, Casas et al. 2010) y Núria (457±4 y 457±5 Ma, Martínez et al. 2011), 

todos ellos en el macizo del Canigó. 
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3.3.2.- La discordancia “Sarda” del Ordovícico Superior en La Molina 

Los eventos tectónicos registrados durante la Fase Sárdica, interpretados como un proceso 

de emersión, erosión y posterior sedimentación de depósitos detríticos junto con una 

intensa actividad volcánica, dieron lugar a la formación de la discordancia del Ordovícico 

Superior en todo el margen noroccidental de Gondwana, conocida clásicamente como 

discordancia “Sarda”. 

Santanach (1972ª,b), tanto en la zona de La Molina (vertiente S del macizo del Canigó) 

cómo en el domo de la Rabassa, fue el primer autor en describir y caracterizar dicha 

discordancia en el Orógeno Pirenaico, estableciendo una clara diferenciación estructural 

en base a la deformación registrada y los datos cartográficos de los materiales infra y 

suprayacentes a la misma. Posteriormente, la presencia de dicha discordancia ha sido 

identificada y caracterizada en múltiples zonas del Pirineo: Macizos de Pallaresa, Aston 

y Hospitalet (Laumonier, 1988) Domo del Garona (García-Sansegundo y Alonso, 1989; 

García-Sansegundo et al., 2004), Macizo de Lys Caillaouas (Den Brok, 1989), Macizo 

del Canigó (Muñoz y Casas, 1996) y La Cerdaña (Casas y Fernández, 2007). Actualmente 

su presencia es aceptada por la gran mayoría de autores, aunque su origen sigue siendo 

aún objeto de interpretaciones distintas. 

La discordancia del Ordovícico Superior separa, en la vertiente sur del Macizo del 

Canigó, las series Cambro-Ordovícica y del Ordovícico Superior (Fig. 4). En la zona de 

La Molina, la serie Cambro-Ordovícica se encuentra representada por el tramo superior 

de la Serie de Jujols (Cavet, 1957), actualmente Grupo Jujols (Padel et al., 2018), que se 

basa en una secuencia rítmica y monótona de esquistos y pizarras fuertemente deformada 

y afectada por un metamorfismo de grado bajo. Gracias a la reciente identificación de 

contenido fósil en la zona de estudio (Casas y Palacios, 2012), así como mediante 

dataciones U-Pb en circones de rocas volcánicas que cortan la serie (Liesa et al., 2011) y 

en circones detríticos (Margalef et al., 2016), la edad máxima de la parte más alta de la 

serie ha sido establecida en 475 Ma (Floiense).  

Por otro lado, la serie del Ordovícico Superior presenta ocasionalmente en su base los 

conglomerados de la Formación Conglomerados de la Rabassa, que ha sido atribuida 

clásicamente por múltiples autores (Santanach, 1972 a y b; Muñoz, 1985; Laumonier y 

Guitard, 1986) al Caradoc (actual Sandbiense-Katiense, 458–448 Ma). Dicha formación 

se dispone en forma de cuerpos lenticulares amalgamados que llegan a alcanzar potencias 
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de hasta 200 metros (Casas, et al., 2012). Situadas inmediatamente por encima de los 

conglomerados se encuentran las areniscas y micro-conglomerados de la Formación 

Cava. La edad de esta formación ha sido establecida tanto por la datación de braquiópodos 

y briozoos hallados en su tramo superior (Gil-Peña et al., 2004), cómo mediante U-Pb en 

circones detríticos (en las localidades de Les Gavarres y Ribes de Freser por Navidad et 

al., 2010 y Martí et al., 2014 respectivamente) y en ambos casos se ha atribuido al 

Katiense (455+-1.8 Ma). 

 

Figura 4.- Columna estratigráfica sintética de las formaciones presentes en la zona de estudio. Datos 

estratigráficos de Cavet (1957), Guitard (1970), Laumonier y Guitard (1986), Santanach (1972b) y Casas 

y Palacios (2012). 
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4.- Metodología 

El presente trabajo se ha desarrollado siguiendo dos grandes líneas de investigación a 

diferente escala (caracterización estructural y estudio de las láminas delgadas), que se han 

integrado para obtener dos puntos de vista de los resultados e interpretaciones.  

4.1.- Caracterización estructural 

La caracterización estructural de la zona se ha basado en una campaña de campo para la 

recolección de datos y observaciones, así como su posterior digitalización y tratamiento 

mediante software informático para la elaboración de una cartografía digital, cortes 

geológicos y análisis estructurales. 

La campaña de campo se inició con una delimitación del área concreta a estudiar, y un 

reconocimiento de la zona mediante la elaboración de Modelos Digitales del Terreno 

(MDT) a partir del software GlobalMapper [©Blue Marble Geographics]. 

Posteriormente se dividió el área de estudio en pequeñas subzonas, a partir de la cuales 

se hizo un cálculo estimado del volumen de trabajo que requería cada una de ellas 

(teniendo en cuenta las dimensiones, desnivel, y dificultad técnica en general). 

A continuación, se realizó una primera jornada de campo para realizar un reconocimiento 

de los límites de la zona, identificando los afloramientos o puntos de interés más 

relevantes a caracterizar. La segunda jornada de campo se basó en la toma de muestras de 

las tres formaciones estudiadas (Anexo I). Se recolectaron 3 muestras del Grupo Jujols 

(serie Cambro-Ordovícica), 2 muestras de la Fm. Conglomerados de la Rabassa (miembro 

suprayacente a la discordancia, base de la serie del Ordovícico Superior) y 7 muestras de 

la Fm. Cava (Ordovícico superior). El criterio para la recolección de muestras ha sido 

principalmente la presencia de filones de cuarzo.  

Posteriormente se inició la cartografía geológica de la zona (a escala 1:500), que estuvo 

acompañada en todo momento de la constante recopilación datos estructurales como 

estratificación, foliaciones, lineaciones de intersección, ejes de pliegues, orientaciones de 

diaclasas, planos de falla y direcciones de los filones de cuarzo (Anexo II). Dicha 

cartografía ha sido realizada con la ayuda del software FieldMove [©Midland Valley 

Exploration], con el objetivo de obtener información geo-referenciada en tiempo real 

tanto de los datos cómo de las observaciones e interpretaciones. Aun así, la medida de 

estos datos se ha realizado mediante brújula tradicional, intentando minimizar el error 

sistemático que se deriva de la toma de datos con aplicaciones móviles.  
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Los datos obtenidos durante la campaña de campo han sido digitalizados y geo-

referenciados mediante el software Move [©Midland Valley Exploration]. Una vez 

digitalizados todos los datos estructurales, se completó la cartografía, contrastando las 

observaciones e interpretaciones de campo con los datos 3D de los MDT (Anexo IV), con 

el fin de obtener un resultado lo más detallado y ajustado a la realidad posible. Con los 

datos estructurales también se han elaborado un corte geológico (mediante el software 

Move [©Midland Valley Exploration]) así como múltiples proyecciones estereográficas 

(mediante el software anterior y Georient [©Rod Holocombe]), con el objetivo de realizar 

análisis estadísticos comparativos de las tendencias y concentraciones de datos. 

Por último, los datos de orientación de venas de cuarzo han sido contrastados con su 

distribución espacial (Anexo III), mediante la elaboración de mapas de contorno con el 

software Surfer [©GoldenSoftware]. Estos resultados han sido correlacionados con las 

observaciones obtenidas mediante microscopio petrográfico, obteniendo les resultados 

que se presentan en los siguientes apartados. 

4.2.- Estudio de las láminas delgadas 

El estudio de las láminas delgadas se ha basado en la descripción e interpretación textural 

de 27 láminas delgadas pertenecientes a las distintas formaciones que se estudian en esta 

memoria (Anexo V). Adicionalmente, también se ha realizado análisis de la composición 

química de algunos de los minerales más relevantes, así como el estudio de las inclusiones 

fluidas presentes en las venas de cuarzo (Anexo VI). 

4.2.1.- Caracterización petrográfica 

La caracterización petrográfica de las muestras se ha basado en la descripción 

mineralógico-textural de 27 láminas delgadas con pulido metalográfico, mediante el uso 

de un microscopio petrográfico de luz transmitida y reflejada modelo Nikon Eclipse 

LV100POL, ubicado en el Departamento de Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada 

de la Universidad de Barcelona. Con el objetivo de mantener un orden y homogeneidad 

en las descripciones, se han elaborado plantillas descriptivas (teniendo en cuenta las 

características comunes que muestran todas las láminas), que se presentan en el Anexo 

VII de esta memoria. Las venas de cuarzo presentes en las láminas delgadas también han 

sido caracterizadas petrográficamente, teniendo en cuenta su orientación, dimensiones, 

textura y mineralogía.  
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4.2.2.- Química mineral 

La presencia de agregados de cloritas en el interior de las venas de cuarzo con 

características mineralógico-texturales distintas a las de la roca encajante, ha hecho 

posible el estudio termométrico de las mismas, a partir de análisis químicos cuantitativos 

mediante Microsonda Electrónica (Anexo VIII). 

El proceso se ha iniciado con la selección de los cristales y agregados más significativos 

de clorita presentes en el interior de las venas de cuarzo, así como de aquellas secciones 

de clorita y moscovita más adecuadas situadas en la roca encajante, con tal de poder 

realizar una comparativa entre ambas. Para su análisis químico mediante Microsonda, las 

muestras requieren de una cobertura con grafito, para convertirlas en un material 

eléctricamente conductor. Concretamente, para los análisis se ha empleado el modelo de 

Microsonda JEOL JXA – 8230 con cinco espectrómetros WDS (Wave-length dispersive 

Detection System) y un espectrómetro EDS (Energy dispersive Detection System), 

ubicada en los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona 

(CCTiUB). La técnica consiste en proyectar un haz de electrones con una potencia de 20 

kV y radio de acción de en torno a 1 μm en un punto de la muestra, y medir la intensidad 

de los rayos X emitidos por ese punto debido a la excitación producida. Dicha intensidad 

es relacionada matemáticamente con los valores de una muestra patrón con composición 

química conocida, obteniendo los porcentajes de concentración de los óxidos analizados 

en cada uno de los puntos deseados. Dicha relación matemática puede expresarse según 

la siguiente fórmula:  

𝐼𝑀

𝐼𝑃
=

𝐶𝑀

𝐶𝑃
  

Dónde donde IM es la intensidad de la radiación X generada por la muestra, IP es la 

intensidad de la radiación X generada por el patrón de composición conocida, CM es la 

concentración del elemento problema en la muestra y CP es la concentración del mismo 

elemento en el patrón (Melgarejo et al., 2010). 

Los valores obtenidos han sido filtrados según el sumatorio de los porcentajes de los 

óxidos, para descartar aquellos análisis que hayan sido erróneos. Posteriormente, se ha 

calculado el número de iones de cada uno de los elementos analizados (Anexos IX y X), 

teniendo en cuenta la fórmula estructural del mineral analizado para la normalización del 

oxígeno. Por último, se ha realizado un estudio termométrico de las cloritas ubicadas en 

las venas de cuarzo a partir de su fórmula estructural (Anexo XII). 
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4.2.3.- Inclusiones fluidas 

El estudio de las inclusiones fluidas se ha iniciado con la petrografía de las mismas, 

realizada en 3 láminas doblemente pulidas de un grosor ~250 μm. Las muestras 

corresponden a filones de cuarzo ubicados en las dos series caracterizadas en esta 

memoria. En total, han sido seleccionados 16 sectores a estudiar (contenidos en 6 

fragmentos de en torno a 1 cm2) que se presentan clasificados en el Anexo XIII. 

Durante el proceso se ha medido la Temperatura de homogenización (Th) en 184 

inclusiones. La Th proporciona un valor indicativo de la temperatura mínima a la que el 

fluido ha sido atrapado y, junto al conocimiento del sistema y las relaciones entre los 

componentes, permite realizar un cálculo de la densidad del fluido. Dado el pequeño 

tamaño de las inclusiones, solo ha sido posible medir la temperatura de fusión del hielo 

(Tmi) y la temperatura eutéctica (Te) en 2 inclusiones. El instrumental requerido para este 

tipo de análisis ha sido una platina micro-termométrica modelo Linkam THMSG 600 

acoplada a un microscopio petrográfico Nikon Eclipse 50iPOL, ambos ubicados en el 

Departamento de Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada de la Universidad de 

Barcelona. La temperatura de la platina ha sido modificada mediante el uso de nitrógeno 

líquido y de una resistencia calefactora (18 v/8,5 A), gracias un controlador modelo 

Linkam TMS 94. La monitorización de las inclusiones durante los procesos de cambio de 

temperatura ha sido realizada mediante el software Linksys32 [©Linkam Scientific]. El 

cálculo de la densidad se ha realizado a partir de los valores de Th, Te y Tmi (Anexo XV), 

mediante el uso de tres softwares desarrollados por Ronald J. Bakker (2003). Mediante el 

software Aqso2e (basado en Naden, 1996) se ha obtenido la salinidad del fluido, que 

posteriormente ha sido empleada para el cálculo del volumen molar y la densidad 

mediante el software BULK. Por último, el cálculo de la isocora ha sido realizado con el 

software ISOC. 
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5.- Resultados 

5.1.- Caracterización estructural 

La caracterización estructural de la zona objeto de estudio está basada en la combinación 

de observaciones de campo, la elaboración de una cartografía geológica detallada, el 

tratamiento de datos estructurales y el estudio de la distribución de las venas de cuarzo. 

5.1.1.- Caracterización de los materiales y estructuras a escala de campo 

5.1.1.1.- Grupo Jujols 

El Grupo Jujols (descrito por primera vez por Cavet, 1957) consiste en una sucesión 

monótona de pizarras y cuarcitas, afectadas por un metamorfismo de grado bajo, así como 

por un clivaje pizarroso muy característico (S1) no observado en el resto de formaciones. 

La estratificación (S0) se presenta en intervalos centimétricos a milimétricos, y es 

fácilmente identificable por los cambios de tonalidad de las capas (Fig. 5a). Presenta 

orientaciones muy variables, con direcciones y buzamiento que cambian bruscamente en 

intervalos de decenas de metros. Los ejes de los pliegues menores observados en esta 

formación también presentan orientaciones muy variables, e inclinaciones que oscilan 

entre los 5 y los 60º. Presentan una foliación principal (S2), con orientación más constante 

y con buzamiento sub-vertical o variable hacia el SW y NE, que se dispone capas 

milimétricas. En algunos casos, la S1 coincide con el plano axial de los pliegues menores 

identificados en esta formación, mientras que otros casos presenta una tendencia muy 

distinta (Fig. 5b).  

Figura 5.- Fotografías de campo del Grupo Jujols. A) Relación entre la estratificación (S0) y la foliación 

principal vertical (S2). Nótese la presencia de micropliegues paralelos (tipo 1B según Ramsay y Huber, 

1987) con superficie axial sub-vertical y eje de pliegue inclinado hacia el N. B) Ejemplo de la variación de 

buzamiento que presenta la superficie de estratificación (S0). Nótese que la foliación principal (S1) no se 

dispone como plano axial del plegamiento de la S0. 
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5.1.1.2.- Formación Conglomerados de la Rabassa 

La Formación Conglomerados de La Rabassa (Hartevelt 1970) constituye la base de la 

serie del Ordovícico Superior, y está formada por conglomerados con clastos polimícticos 

y heterométricos, suportados por una matriz lutítico-arenosa de tonalidades purpuras a 

verdosas. Los clastos son mayoritariamente de cuarzo, cuarcita y pizarra, con morfologías 

redondeadas a sub-redondeadas sin orientación preferente, y con un tamaño que oscila 

entre 2 y 20 centímetros (Fig. 6). Esta formación tiene importantes variaciones en cuanto 

a su potencia, con un espesor máximo de 60 metros, y no presenta un afloramiento 

continuo en la zona de estudio, sino que se dispone en cuerpos amalgamados ligeramente 

desplazados por fallas normales sin-sedimentarias. (Casas, 2010). 

 En este caso la estratificación (S0) presenta mayores dificultades para ser identificada, 

aunque se ha determinado una orientación NW-SE predominante, con buzamiento de 

moderado a fuerte hacia el SW. Dicha constancia en la orientación de la S0 contrasta con 

la gran dispersión descrita en la serie del Ordovícico Inferior, y pone de manifiesto la 

posible existencia de algún tipo de deformación previa a la deposición de la serie del 

Ordovícico Superior, que será caracterizada en los siguientes apartados de esta memoria. 

La foliación principal (S2) constituye en este caso los principales planos de referencia 

observados, y presenta orientaciones muy similares a las identificadas en el Grupo Jujols, 

aunque las capas tienen un espesor mayor (en torno a 1 metro).  

 

Figura 6.- Fotografías de campo de la Formación Conglomerados de la Rabassa. A) Relación de corte 

entre una vena y un clasto de cuarzo suportados por una matriz de tonalidades púrpuras. B) Clastos de 

cuarzo y pizarra sub-redondeados y relación de corte de los mismos con una vena de cuarzo, suportados 

por una matriz de tonalidades verdosas. 
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5.1.1.3.- Formación Cava 

La Formación Cava (Hartevelt, 1970), miembro suprayacente la los conglomerados de la 

Rabassa, pertenece también a la serie del Ordovícico Superior, y se presenta como una 

alternancia de micro-conglomerados (asociados mayoritariamente a la base de la unidad), 

areniscas y pizarras con tonalidades verdosas muy características. 

Las capas (S0) tienen un espesor centimétrico a milimétrico, que se evidencia por cambios 

netos en el tamaño de grano (Fig. 7), y muestran en ocasiones estructuras de 

estratificación cruzada. Pese a presentar un buzamiento de moderado a fuerte hacia el SW, 

en la zona de estudio no se han encontrado evidencias del grado elevado de deformación 

ni del desarrollo de esquistosidad pizarrosa que sí se ha identificado en la estratificación 

del Grupo Jujols. La foliación principal (S2) se presenta, al igual que en los casos 

anteriores, con una dirección constante NW-SE y buzamiento sub-vertical o variable 

hacia el NE o SW. La penetrabilidad de la S2 presenta intervalos de centimétricos a 

decimétricos según el tamaño de grano de la formación. 

 

Figura 7.- Fotografías de campo de la Formación Cava. A) Superficie de estratificación (S0) sobre el plano 

de foliación (S2), evidenciada por cambios netos en la granulometría. Nótese la variabilidad en el espesor 

de los niveles granulométricamente distintos. B) Afloramiento donde se observa una zona de harina de 

falla “fault gouge” (NW) que contrasta con otro sector donde la foliación presenta una penetrabilidad 

moderada (SE). 
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5.1.2.- Cartografía geológica de detalle 

La cartografía geológica de detalle realizada en los alrededores del pueblo de La Molina 

se presenta en la Fig. 8. La zona de estudio se ha dividido en 6 sectores de área más 

reducida con el fin de poder presentar una cartografía geológica lo más detallada posible, 

que se presenta en el Anexo II.  

5.1.3.- Corte geológico 

Para la elaboración del corte geológico (Fig. 9), los datos estructurales de estratificación 

(S0) y foliación principal (S2) han sido divididos según dominios de cilindricidad, y se 

han proyectado a la sección mediante los vectores de proyección (L-pole) 

correspondientes a cada dominio obtenidos a partir de proyección estereográfica de la 

mesoestructura que se quiere representar en cada caso. La foliación principal (S2) presenta 

una dirección constante para las tres formaciones (ver apartado 5.1.4), por lo que los datos 

usados en el corte geológico han sido proyectados mediante el mismo vector. Tal y como 

se puede observar en las Figs. 10b y 10e, la S2 se dispone sub-vertical, con ligeros cambios 

en el sentido de su buzamiento hacia el NE y SW que le otorgan una estructura de pliegues 

tipo flanco corto-flanco largo. Dicha estructura ha sido construida mediante las bisectrices 

horizontales de los buzamientos utilizados. 

La estratificación, por el contrario, presenta orientaciones muy distintas en cada uno de 

los dominios diferenciados, por lo que su proyección a la superficie de corte ha sido 

realizada por sectores. Los datos pertenecientes a la serie del Ordovícico Superior 

presentan en proyección una estructura monoclinal (ver apartado 5.1.4), por lo que el 

vector de proyección utilizado ha sido el normal a la sección. Los datos de S0 de la serie 

Cambro-ordovícica, en cambio, presentan una dispersión muy elevada, por lo que han 

sido divididos en un total de 8 dominios de cilindricidad distintos, que han sido 

proyectados a la sección según sus correspondientes vectores. Tal y como se puede 

observar en las Figs. 10a y 10d, la estratificación en la serie del Ordovícico Superior tiene 

un buzamiento de moderado a fuerte hacia el N, mayoritariamente constante, mientras 

que en la serie Cambro-Ordovícica forma una sucesión de pliegues sinformes y 

antiformes con pliegues secundarios asociados. 
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Figura 8.- Cartografía geológica de 

las proximidades del pueblo de La 

Molina. Los sectores 1-6 se presentan 

a escala 1:3600 en las Figs. 3-8 del 

Anexo II. (©Base Topográfica 

1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible 

en www.icgc.cat. 

t 
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Figura 9.- Corte geológico A-A' donde se ven reflejadas las principales características estructurales de las tres formaciones descritas en esta memoria. Nótese la diferencia 

entre la disposición de la estratificación (S0) en el Grupo Jujols (serie Cambro-ordovícica) y en las formaciones Conglomerados de la Rabassa y Cava (serie del Ordovícico 

Superior). La foliación principal (S2) presenta una disposición más constante, sub-vertical formando pliegues de tipo flanco corto-flanco largo. Elaborado mediante Move 

[©Midland Valley Exploration]. 
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5.1.4.- Análisis estadístico de los datos estructurales 

Las proyecciones estereográficas realizadas para la foliación principal (S2), la 

estratificación (S0) y la lineación de intersección entre ambas superficies (Li), confirman 

las observaciones realizadas tanto en la caracterización a escala de afloramiento cómo 

aquellas derivadas de la elaboración de la cartografía y el corte geológico. Los datos 

representados han sido discriminados según si pertenecen a la serie Cambro-ordovícica 

(Figs. 10a, 10b y 10c) o a la serie del Ordovícico Superior (Figs. 10d, 10e y 10f), con tal 

de identificar diferencias y similitudes entre las tendencias. 

Los planos de estratificación de la serie Cambro-ordovícica (Grupo Jujols) presentan una 

gran dispersión de los polos representados (Fig. 10a). En cambio, los planos de 

estratificación del Ordovícico Superior (formaciones Conglomerados de la Rabassa y 

Cava) se disponen con una dirección de capa SW-NE y buzamiento relativamente 

constante hacia el SW (Fig. 10d). Los polos, que se disponen concentrados en el cuadrante 

NE de la proyección, representan una estructura monoclinal que nada tiene que ver con 

la dispersión descrita para la serie Cambro-ordovícica. Estas diferencias indican la posible 

existencia de una deformación previa a la sedimentación de la serie del Ordovícico 

Superior, anterior a una segunda deformación que afectó a ambas series (ver discusión en 

apartado 6.1). 

Los planos correspondientes a la foliación principal (S2) presentan una dirección de capa 

orientada NW-SE relativamente constante para ambas series (Fig. 10b y 10e). Su 

buzamiento se dispone sub-vertical, aunque los planos que buzan hacia el NE llegan a 

presentar valores más suaves, de hasta 35º. El plano medio representativo para ambas 

series tiene una dirección de capa de en torno a 120º, con un elevado grado de buzamiento 

hacia el NE, hecho que indica que la S2 se desarrolló posteriormente a la sedimentación 

de la serie del Ordovícico Superior. 

La lineación de intersección (Li) entre la S0 y la S2 presenta también diferente orientación 

en ambas series. En la serie Cambro-ordovícica hay una mayor dispersión de las medidas, 

que se reparten entre los cuadrantes NW y SW de la proyección (Fig. 10c). En la serie del 

Ordovícico Superior, en cambio, los datos se concentran únicamente en el cuadrante NW, 

coincidiendo con la dirección del plano principal de la S2, y confirmando por tanto que la 

foliación principal representa el plano axial del plegamiento de la serie del Ordovícico 

Superior (Fig. 10f).  
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Figura 10.- Proyecciones estereográficas equiareales (Schmidt) para los datos correspondientes a la 

estratificación (S0), foliación (S2) y lineación de intersección entre ambas superficies (Li), para las series 

Cambro-ordovícica (A, B y C) y del Ordovícico Superior (D, E y F). n representa el número de medidas 

realizadas para cada caso. 
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5.1.5.- Cronología y distribución espacial de las venas de cuarzo 

Debido a la elevada cantidad de venas de cuarzo presentes en algunas áreas de la zona de 

estudio, se ha realizado una caracterización de las mismas en base a su abundancia, 

dimensiones, orientación y características texturales. Integrando también las 

observaciones e interpretaciones obtenidas del estudio de las venas mediante microscopio 

petrográfico (ver apartado 5.2), se han podido diferenciar dos generaciones de venas 

distintas. 

Una de las características que más evidencia la diferenciación realizada es la relación de 

las venas de cuarzo con la foliación principal (S2), que se puede apreciar tanto a escala de 

afloramiento como de lámina delgada. En base a esta relación, se han diferenciado dos 

tipos de venas, denominadas venas “de primera generación” y venas “de segunda 

generación”, las cuales se exponen a continuación y serán discutidas posteriormente (6.1). 

Las venas de primera generación se caracterizan por estar afectadas por la foliación 

principal (S2). Dicha foliación atraviesa directamente la vena en algunos de los casos 

observados (Fig. 11a), llegándose a desarrollar en ocasiones estructuras de boudinage. En 

otras ocasiones, se ha observado como la foliación principal actúa de plano axial de su 

plegamiento (Fig. 11b). En cualquier caso, ambas relaciones sirven como criterio para 

determinar que los pulsos de circulación hidrotermal que dieron lugar a la formación de 

esta generación de venas fueron anteriores al desarrollo de la foliación principal, ya que 

se encuentran afectadas por la misma. 

 

 

 

 

 

Figura 11.- A) Sección pulida de 

la muestra EGE-07 (Grupo 

Jujols, serie Cambro-ordovícica), 

en la que se observa la relación de 

una vena de cuarzo de primera 

generación con la S2. B) 

Fotografía de campo 

perteneciente a la Fm. Cava 

(Ordovícico Superior) donde se 

aprecia como la S2 actúa de plano 

axial del plegamiento de una vena 

de primera generación. 
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Las venas de segunda generación se caracterizan por presentar una disposición 

mayoritariamente paralela a los planos de la foliación principal (S2), tal y como se 

evidencia en la Fig. 12. En este caso, las venas no se encuentran plegadas, y por lo tanto 

se deduce que su origen radica en un segundo pulso de circulación hidrotermal que tuvo 

lugar de forma sincrónica o posteriormente a la formación de dicha foliación. 

 

Figura 12.- Afloramiento de la Fm. Cava (Ordovícico Superior) dónde se observa la relación de 

paralelismo entre venas de segunda generación de distintas dimensiones y los planos de S2. 

Con el fin de determinar la magnitud de los pulsos hidrotermales que dieron lugar a las 

dos generaciones de venas enunciadas anteriormente, así como confirmar su existencia, 

se ha realizado un estudio de su distribución espacial. Dicho estudio se ha desarrollado 

en base a un valor predefinido que se ha asignado a cada una de las 250 paradas realizadas 

durante la campaña de campo (Anexo III). Este valor pretende reflejar el número de venas 

de cuarzo (de grosor superior a 4 milímetros) por cada metro cuadrado de afloramiento, 

y se ha establecido con la mayor rigurosidad posible. En la Fig. 13 se presenta el mapa 

de distribución total de las venas de cuarzo a lo largo de la zona de estudio. 
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 Figura 13.- Mapa de distribución de las venas de cuarzo en los alrededores del pueblo de La Molina (sin 

diferenciar entre generaciones). Elaborado a partir de Surfer® mediante el método Krigging. 

La diferenciación entre las dos generaciones de venas explicadas anteriormente no solo 

se fundamenta en los criterios de relación con la foliación principal, sino que también está 

basada en su distribución espacial (Fig. 13). Así pues, las venas de primera generación 

(Fig. 14a) presentan una distribución más puntual, con máximos de concentración 

alineados SW-NE (paralelos a las fallas normales presentes en la zona) o NW-SE 

(paralelos a la discordancia estudiada). Presentan una orientación muy variable (Fig. 14b), 

reflejada en una elevada dispersión de los polos de los planos medidos. 

Las venas de segunda generación, en cambio, tienen una distribución más homogénea 

(Fig. 14c), y no presentan máximos tan diferenciados como en el caso anterior. Su 

abundancia es relativamente mayor, extendiéndose a lo largo de algunas zonas donde no 

se había detectado presencia de venas de primera generación. La orientación de estas 

venas (Fig. 14d) presenta gran similitud con la de la foliación principal (Figs. 10b y 10e), 

lo que confirmaría la relación de paralelismo entre ambas estructuras. 
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Figura 14.- Mapa de distribución de las venas de cuarzo de primera (A) y segunda (C) generación en las 

proximidades del pueblo de La Molina. Interpolación de datos realizada a partir de Surfer® mediante 

método de interpolación Krigging. Proyecciones estereográficas equiareales (Schmidt) para los datos de 

orientación y buzamiento obtenidos de las venas de primera (B) y segunda (D) generación. n representa el 

número de medidas. 
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5.2.- Petrografía 

5.2.1.- Petrografía de las rocas 

Para la caracterización petrográfica de las rocas se ha elaborado una ficha modelo que ha 

permitido sintetizar los datos y comparar las formaciones (Anexo VII). Las tres 

formaciones estudiadas presentan diferencias petrográficas basadas en el tamaño de grano 

y en la penetrabilidad de la foliación, así como en su mineralogía y textura. 

5.2.1.1.- Gupo Jujols 

Las muestras del Grupo Jujols se caracterizan por presentar una foliación (S1) definida 

como esquistosidad pizarrosa (Yardley et al., 1997), con segregación mineralógica 

asociada que se refleja en un bandeado de distintas composiciones. Las bandas de menor 

grosor (60 μm a 0,5 mm) son melanocratas, y formadas por filosilicatos y un bajo 

porcentaje de cuarzo. Las bandas de mayor grosor (0,4 a 1,75 mm) son leucocratas ácidas 

y están constituidas por cuarzo, presentando un porcentaje de filosilicatos prácticamente 

nulo (Fig. 15a). La foliación principal (S2) es de carácter refractario, y por tanto se observa 

únicamente en la matriz, rodeando los clastos. En algunos casos se ha observado como la 

esquistosidad pizarrosa (S1), caracterizada por lineaciones de filosilicatos de tamaño < 20 

μm, se encuentra traspuesta por la foliación principal descrita (S2), siendo por tanto 

anterior a la misma (Fig. 15b). 

Mineralógicamente, las muestras presentan granos de cuarcita, cuarzo monocristalino, 

fragmentos de pizarra, clorita, moscovita y opacos (oxi-hidróxidos de Fe y hematites), 

suportados por el bandeado microcristalino descrito anteriormente. El tamaño de estos 

componentes es heterométrico, aunque en ningún caso supera los 0,7 mm.  

Las secciones longitudinales de los filosilicatos asociados a la matriz se encuentran 

orientadas según la dirección de la foliación principal (Fig. 15a). Hay además cristales de 

clorita que no se encuentran asociados a la matriz, sino que han cristalizado en el cuarzo 

mono-mineral o los fragmentos de cuarcita, y que se presentan formando agregados de 

hasta 0,75 mm, con morfologías vermiculares. 

Los oxi-hidróxidos de Fe impregnan la roca, siguiendo en ocasiones la dirección de la 

foliación principal, o bien en los límites de las venas de cuarzo y los bordes de los granos 

de cuarcita. También hay cristales euedrales de pirita, de hasta 1 mm con filosilicatos en 

su interior y sombras de presión con cuarzo y filosilicatos asociados. (Fig. 15c). 
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5.2.1.2.- Formación Conglomerados de la Rabassa 

Las muestras de la Formación Conglomerados de la Rabassa presentan una foliación 

principal (S2) similar a la descrita para el Grupo Jujols, con morfologías anastomosadas 

de carácter refractario presentes únicamente en la matriz, formando laminaciones de 0,3 

a 0,6 mm de grosor (Fig. 15d). No se ha identificado un bandeado composicional derivado 

de esta foliación ni tampoco la presencia de esquistosidad pizarrosa (S1) descrita para las 

muestras del Grupo Jujols. Tan solo en algunos casos existe una lineación de los minerales 

opacos asociados a la matriz. Dicha lineación es a veces oblicua o perpendicular a la 

foliación principal, mientras que en otros se dispone paralela a la misma, y representa la 

dirección de la estratificación original (S0). Estas capas forman micropliegues muy 

abiertos, y se encuentran localmente traspuestas por la foliación principal S2 (Fig. 15e). 

Mineralógicamente constan de una matriz cuarzo-arenosa filosilicatada junto a 

fragmentos heterométricos de cuarcita y pizarra, cuarzo, opacos y filosilicatos. Los 

cristales de cuarzo, de 0,3 a 3 mm, son anedrales con bordes sub-redondeados, y en 

ocasiones elongados paralelamente a la foliación principal. Los fragmentos de cuarcita 

presentan un tamaño muy variable, de 0,1 mm a < 2 cm, y en ocasiones se encuentran 

elongados sin eje común, teniendo asociados a sus márgenes mineralizaciones de 

hematites y oxi-hidróxidos de Fe (Fig. 15f). Ocasionalmente se han observado planos 

estilolíticos en su interior junto con cristales de clorita y oxi-hidróxidos de Fe (Fig. 15g). 

Los filosilicatos de la matriz, mayoritariamente moscovita de 20 μm a 0,2 mm, se 

disponen orientados siguiendo la foliación principal. Los filosilicatos que no se asocian a 

la matriz, cloritas, se presentan tanto en secciones basales limpias como longitudinales, 

sin orientación preferente. Se sitúan preferentemente en los fragmentos de cuarcita y en 

las venas de cuarzo, conformando agregados de hasta 0,7 mm formados por cristales 

vermiculares de 20 a 50 μm (Fig. 15h). 

Los minerales opacos se disponen de forma similar a los identificados en el Grupo Jujols, 

asociados a la matriz, en cristales anedrales de 40 μm a 0,3 mm en posición pelicular en 

el caso de la hematites, y con texturas de impregnación rellenando fracturas en el caso de 

los oxi-hidróxidos de Fe. 
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5.2.1.3.- Formación Cava 

Las muestras pertenecientes a la Formación Cava se caracterizan también por la presencia 

de foliación refractaria (S2), anastomosada y moderadamente penetrativa, con intervalos 

de entre 50 μm y 2 mm. La estratificación original de la roca se distingue por cambios 

granulométricos (Fig. 15i), que llegan a pasar de bandas formadas por componentes de 

entre 0,25 y 0,5 mm a otras formadas por componentes de entre 15 y 60 μm.  

Mineralógicamente, las muestras de la Formación Cava se componen de una matriz 

cuarzo-feldespática y una serie de componentes suportados por la misma, como son 

cristales mono-minerales de cuarzo, fragmentos de cuarcita, fragmentos de roca y 

filosilicatos no asociados a la matriz. Dentro de la matriz se incluyen cristales sub-

redondeados de cuarzo (de entre 10 y 20 μm), filosilicatos (mayoritariamente moscovita 

y clorita, ambas de entre 15 y 50 μm), así como también minerales opacos y cristales de 

turmalina, zircón y apatito. Esta variabilidad de componentes es debida al origen detrítico 

de la formación, ya que el tamaño de los mismos obedece a los cambios granulométricos 

de la matriz, y por tanto se trata de componentes heredados. Sin embargo, en algunas de 

las láminas ha sido identificada biotita cloritizada, de entre 20 μm y 0,25 mm, que no 

obedece a los cambios granulométricos explicados anteriormente y que por tanto ha 

cristalizado posteriormente a la formación de la roca (Fig 15j). 

Los componentes suportados por la matriz son mayoritariamente fragmentos de cuarcita, 

de entre 0,25 y 5 mm, que en ocasiones se encuentran ligeramente elongados siguiendo 

la dirección de la foliación principal. Dentro de los fragmentos de cuarcita, los cristales 

presentan bordes de grano subangulares a sub-redondeados, y en ocasiones se encuentran 

suturados debido a la recristalización de los bordes por efecto de los esfuerzos sobre la 

roca. El cuarzo mono-mineral, de entre 0,1 y 1,3 mm, presenta extinción ondulatoria muy 

marcada, y se encuentra en menores proporciones. Los fragmentos de roca son cantos de 

pizarra micáceos, de entre 0,1 y 1 mm, que presentan bordes sub-redondeados y una ligera 

elongación paralela a la dirección de la foliación principal. 

Los opacos se disponen de forma similar que en el Grupo Jujols y la Fm. Rabassa: Los 

oxi-hidróxidos de Fe se presentan en texturas de impregnación, siguiendo la dirección de 

la foliación principal, mientras que la hematites y la pirita (en cristales anedrales de entre 

30 μm y 0,1 mm) se encuentra asociada a la matriz, conformando en algunas ocasiones 

una alineación paralela a los planos de estratificación original, que a su vez tienen una 

relación de corte oblicua a la foliación principal. 
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Figura 15.- A) Bandeado en el Grupo Jujols con orientación de los filosilicatos en la banda superior. B) 

Esquistosidad pizarrosa desarrollada por la S1 en el Grupo Jujols, truncada y localmente traspuesta por 

la S2. C) Pirita alterada con filosilicatos en su interior y sombras de presión con cuarzo y filosilicatos en 

el Grupo. Jujols. D)Foliación anastomosada de carácter refractario (S2) en la matriz de la Fm. 

Conglomerados de la Rabassa. E) Lineación de minerales opacos en la matriz que representa la S0 original 

de la Fm. Conglomerados de la Rabassa. F) Mineralizaciones de hematites y oxi-hidróxidos de Fe en la 

Fm. Conglomerados de la Rabassa. 
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Figura 15 [Continuación]. -  G) Planos estilolíticos con mineralizaciones de clorita y oxi-hidróxidos de 

Fe en el interior de fragmentos de cuarcita de la Fm. Conglomerados de la Rabassa. H) Agregados de 

clorita vermicular en las venas de cuarzo de la Fm. Conglomerados de la Rabassa. I) Cambio 

granulométrico neto en la matriz de la Fm. Cava. J) Detalle de biotita cloritizada que no obedece a los 

cambios granulométricos de la Fm. Cava. Fotomicrografías A y C tomadas con nicoles cruzados y luz 

transmitida; B, D, E, G, H, I y J con nicoles paralelos y luz transmitida; F con luz reflejada. 

5.2.2.- Petrografía de las venas de cuarzo 

En 19 de las 27 láminas delgadas estudiadas se han identificado venas de cuarzo de 

distinta entidad, orientación y características texturales. La relación entre las dimensiones 

y la orientación no sigue ningún patrón específico, presentándose en la mayoría de los 

casos con una dirección muy variable que nada tiene que ver con las dimensiones. Sin 

embargo, se ha encontrado una relación directa entre el tamaño y las texturas de las venas, 

por lo que se han diferenciado dos tipologías distintas. Estas dos tipologías no son 

correlacionables con las dos generaciones de venas diferenciadas en el apartado 5.1.5 de 

esta memoria, ya que obedecen estrictamente a diferencias texturales, 

independientemente de su distribución y/o relación con la S2.  
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5.2.2.1.- Venas Tipo I 

Las venas de Tipo I presentan dimensiones reducidas, con una anchura de 0,5 a 4 mm, y 

una longitud < 20 cm. En algunas ocasiones estas venas son producto de la ramificación 

de venas Tipo II, mientras que en otras se encuentran aisladas, reduciéndose su presencia 

únicamente al interior de los fragmentos de cuarcita y cuarzo mono-mineral. 

La textura es mayoritariamente granoblástica masiva, y presentan cristales de cuarzo 

poligonal generalmente homométrico (entre 50 μm y 0,3 mm según la vena), con bordes 

suturados que indican procesos de recristalización (Fig 16a). En sus márgenes presentan 

mineralizaciones de impregnación de oxi-hidróxidos de Fe, y en su interior se ha 

identificado la presencia de inclusiones fluidas de tamaño muy reducido (<1 μm), que se 

disponen alineadas de forma oblicua a la dirección de la vena. 

5.2.2.2.- Venas Tipo II 

Las venas de Tipo II son de mayor entidad, presentando entre 0,5 mm y 1,5 cm de ancho 

y una longitud variable de pocos decímetros a > 3 m. Esta tipología de venas se dispone 

de forma perpendicular o paralela a los planos de foliación principal. Puntualmente 

algunas venas se ven truncadas por otras, dando lugar a relaciones de oblicuidad o 

perpendicularidad entre ellas (Fig. 16b). Las venas presentan agregados de cloritas de 

hasta 0,6 mm formados por cristales euedrales a subedrales de 20 μm a 0,1 mm, así como 

inclusiones fluidas, generalmente formando alineaciones paralelas u oblicuas a los 

márgenes de la vena. En sus márgenes también presentan, al igual que en la tipología 

anterior, mineralizaciones de impregnación de oxi-hidróxidos de Fe. 

La textura es granoblástica elongada (Fisher y Bradley, 1992), presentando cristales 

elongados que varían en cantidad y dimensiones a lo largo del eje transversal a la 

dirección principal de la vena. En los márgenes de la vena hay mayor cantidad de cristales 

de cuarzo, siendo estos de tamaño < 0,1 mm y presentando un grado de elongación leve. 

En la parte central de la vena, el número de cristales es menor y su tamaño mayor, hasta 

8 mm de largo y la elongación se hace muy evidente, llegando a presentar relaciones de 

ancho:longitud de hasta 1:10. La dirección de elongación de estos cristales es 

perpendicular a la dirección de la vena, aunque en ocasiones los cristales elongados 

presentan una curvatura cóncavo-convexa (Fig. 16c) relacionada con su génesis (que se 

discute en el apartado 6.1). 
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En ocasiones existe un contacto neto entre las venas y los fragmentos de cuarzo 

contenidos en la matriz, donde si bien se observa la continuidad de la vena a los dos lados 

del clasto, no se visualiza ningún desplazamiento del mismo. Los bordes de la vena son 

visibles al microscopio por el aumento de oxi-hidróxidos de Fe asociados al límite entre 

el clasto y la vena. Sin embargo, la posición de extinción del fragmento de cuarzo 

enmascara la trayectoria de la vena, sugiriendo que es la vena la que ha cortado al 

fragmento, sin producirse una recristalización en el interior del mismo (Fig. 16d). 

En el Grupo Jujols se han observado variaciones texturales dentro de una misma vena, 

que aparentemente tienen relación con la composición de la matriz donde encaja o con 

los planos de la S1. La morfología, el tamaño y la cantidad de los cristales del su interior 

varía en función del bandeado que presenta la matriz (Fig 16e), que viene a su vez 

determinado por la S1. Estas variaciones texturales serán retomadas en el apartado 6.1. 

Figura 16.- A) Cuarzo con bordes suturados en una vena de tipo I (Fm. Conglomerados de la Rabassa). 

B) Contacto entre dos venas de tipo II (Fm. Conglomerados de la Rabassa). C) Curvatura cóncavo-convexa 

en los cristales de una vena de tipo II (Grupo Jujols). D) Detalle de la intersección entre una vena de tipo 

II y un cristal mono-mineral de cuarzo. 
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Figura 16 [Continuación]. – E) Vena de cuarzo de tipo II con variaciones texturales en los cristales de su 

interior aparentemente relacionadas con el bandeado de la matriz (Grupo Jujols). Nótese también la 

curvatura cóncavo-convexa que muestran los cristales de su interior (interpretaciones en apartado 6.1). 

Todas las fotomicrografías han sido tomadas con luz transmitida y nicoles cruzados. 

5.3.- Química mineral 

5.3.1.- Estructura de los filosilicatos 

La moscovita (KAl3Si3O10(OH)2) es un mineral del sistema monoclínico que pertenece al 

grupo de las micas (filosilicatos). La clorita ((Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Al)12 [(Si, Al)8 

O20](OH16)), en cambio, es un grupo de minerales que presenta grandes similitudes con 

el grupo de las micas. Ambos presentan una estructura en capas de tipo T-O-T (Tetraedro–

Octaedro–Tetraedro), en el caso de la moscovita separadas por una capa de tipo Gibbsita 

(Al2(OH)6) y en las cloritas por una capa de tipo Brucita (Mg3(OH)6). La estructura de las 

cloritas es ligeramente más compleja, ya que en ella puede darse la existencia de 

posiciones vacantes en la capa octaédrica. Este hecho hace necesaria la presencia de Fe2+ 

y Fe3+ para compensar la carga, haciendo más complejo el cálculo de la formula 

estructural.  
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Las moscovitas se encuentran mayoritariamente en rocas sedimentarias afectadas por 

metamorfismo de bajo-medio grado, así como en rocas ígneas ricas en aluminio. Las 

cloritas pueden darse en ambientes geológicos muy diversos, como las moscovitas en 

rocas afectadas por metamorfismo regional de bajo grado, o bien como producto de la 

alteración hidrotermal de minerales ferro-magnesianos, o junto con otros minerales de las 

arcillas en sedimentos pelíticos (Deer et al., 1992). 

Los datos obtenidos de los análisis de química mineral (Anexos VIII y IX) han sido 

procesados mediante el cálculo del número de iones de cada catión (normalizando la 

formula a 28 oxígenos para las cloritas y a 11 para las moscovitas), para la obtención de 

los valores de la formula estructural de cada uno de los puntos analizados. Se ha calculado 

la formula estructural para 55 cloritas situadas en venas de cuarzo, 26 cloritas situadas en 

encajante y 10 moscovitas situadas en encajante, y posteriormente se ha realizado el 

promedio de los datos para obtener los siguientes resultados (Anexo X): 

La fórmula estructural de las moscovitas situadas en el encajante se expresa como:  

K+
0,77±0,11 Al3+

1,76±0,11 Fe2+
0,20±0,08 Mg2+

0,12±0,06 [Al3+
0,86±0,06Si4+

3,14±0,06 O10] (OH)2 

La de las cloritas, también en el encajante como:  

(Mg2+
2,13±0,35 Fe2+

2,90±0,23 Fe3+
3,09±0,25 Al3+

2,50±0,33 ☐1,24±0,17) [(Si4+
4,95±0,25 Al3+

3,05±0,25) O20] (OH)16 

y la de las cloritas del interior de las venas de cuarzo como:  

(Mg2+
1,96 ±0,07 Fe2+

3,21 ±0,05 Fe3+
3,43±0,05 Al3+

2,14±0,09 ☐1,16±0,05) [(Si4+
4,78±0,06 Al3+

3,22±0,06) O20] (OH)16 

5.3.2.- Distribución de elementos y vacantes 

La clasificación de las cloritas realizada según el diagrama de Bailey (1980), refleja que 

las cloritas del encajante se clasifican como Cloritas Metamórficas Ib y Cloritas 

Diagenéticas IIb, mientras que las cloritas situadas en las venas de cuarzo se clasifican 

como Chamosita, con un contenido en Al3+ (IV) superior (Anexo XI: Fig. 21). 

Las fórmulas estructurales obtenidas también reflejan una clara diferencia entre las 

cloritas del encajante y las situadas en el interior de las venas. Las primeras son más ricas 

en Mg2+ y Al3+ (VI), así como en Si4+(IV). Las segundas, en cambio, se encuentran 

enriquecidas en Fe2+ y Fe3+ (VI) y en Al3+ (IV). En cuanto a las vacantes, se presentan en 

mayores unidades per formula en el caso de las cloritas situadas en el encajante. Las 

cloritas del encajante tienen un mayor rango de variabilidad tanto para la cantidad de 

vacantes como de Fe3+ y de Mg2+. Las cloritas de las venas, en cambio, presentan valores 

más homogéneos (Anexo X y Figs. 22, 23, 24 y 25 del Anexo XI). 
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5.3.3.- Geotermometría de cloritas 

La clorita puede presentar diferentes tipos de substituciones (mayoritariamente en la 

posición octaédrica) debido a su gran variabilidad composicional. Estas substituciones 

(tshermakítica, ferro-magnésica, Al-Fe y di-trioctaédrica) dependen de las condiciones P-

T de su crecimiento. Consecuencia de ello, múltiples autores han desarrollado a lo largo 

de las últimas décadas varios modelos termométricos (e.g. Bourdelle, 2011).  

En este trabajo se han utilizado 6 geotermómetros empíricos distintos, a partir de las 

fórmulas estructurales calculadas en las cloritas presentes en el interior de las venas de 

cuarzo. Concretamente, se han empleado los geotermómetros propuestos por Cathalineau 

(1988), Kranidiotis y McLean (1987), Jowet (1991), Hillier y Velde (1991), Zang y Fyfe 

(1995), y Xie et al. (1997), que se detallan en la Tabla 1: 

Tabla 1.- Ecuaciones empíricas aplicadas a los datos de química mineral para la obtención de la T (ºC) de 

formación de las cloritas. 

Geotermómetro Ecuación empírica 

Kranidiotis y McLean (1987) T (ºC) = 106 · (AlIV + 0.7 · XFe) + 18 

Cathalineau (1988) T (ºC) = -61,92 + 321,98 · (AlIV / 2) 

Jowet (1991) T (ºC) = 319 · (AlIV + 0,1 · XFe) - 69 

Hillier y Velde (1991) T (ºC) = 249.56 · AlIV – 320.28 

Zang y Fyfe (1995) T (ºC) = 106.2 · [AlIV – 0.88 · (XFe – 0.34)] + 17.5 

Xie et al. (1997) T (ºC) = 321.98 · [(AlIV / 2) + 0.133 · (0.31 – XFe)] – 61.92 

Las ecuaciones propuestas por Cathalineau (1988) y Hillier y Velde (1991) relacionan la 

temperatura con la cantidad de Al (IV) de la estructura, aplicando distintos factores de 

corrección en cada caso. Las ecuaciones de Kranidiotis y McLean (1987), Jowett (1991), 

Zang y Fyfe (1995) y Xie et al. (1997) incluyen además la relación Fe2+/Fe2++Mg 

(expresada en las fórmulas como XFe), que supuestamente aporta mayor precisión al 

cálculo. Los resultados promedio obtenidos de los termómetros anteriores, incluyendo la 

desviación típica calculada para cada caso, se detallan en la Tabla 2. Los resultados 

detallados de las fórmulas aplicadas para cada una de los 55 análisis se presentan en el 

Anexo XII. 
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Tabla 2.- Resultados promedio para cada uno de los geotermómetros aplicados, con su correspondiente 

desviación. 

 

Los resultados obtenidos presentan individualmente una desviación aceptable (de entre ± 

7 y ± 15 ºC), aunque si se consideran como conjunto se obtiene un rango de temperaturas 

de crecimiento elevado (de entre 323 y 483ºC). La fiabilidad de estos resultados, así como 

la utilización de geotermómetros empíricos para el cálculo de la T de cristalización de las 

cloritas será discutida el apartado 6.2 de esta memoria. 

5.4.- Inclusiones fluidas 

Las venas de cuarzo presentes en las tres formaciones estudiadas presentan un gran 

número de inclusiones de tamaño < 1 μm, si bien es posible encontrar algunas con 

tamaños entre 3 y 5 μm. Dado que se trata en todos los casos de muestras policristalinas 

con crecimiento competitivo donde no se pueden distinguir caras, no ha sido posible 

establecer la relación entre los planos de las inclusiones y las caras de los cristales.  La 

mayoría de las inclusiones se encuentran alineadas en planos oblicuos a la dirección 

principal de las venas que las contienen.  

A temperatura ambiente, aproximadamente el 85% de las inclusiones son bifásicas 

(L+V), observándose también inclusiones monofásicas (L) formando parte de las mismas 

lineaciones. La relación volumétrica entre las fases líquida y gaseosa en las inclusiones 

bifásicas es constante (en torno al 90 % de fluido y 10 % de vapor).  

La temperatura de homogenización (Th) ha sido determinada para un total de 184 

inclusiones (detalladas en el Anexo XIII). Los datos se disponen en una distribución 

normal sesgada a la derecha (Fig. 17), con un valor promedio de 183 º C y una desviación 

estándar (σ) de 8ºC. 

 

 

Geotermómetro T (ºC) promedio Desviación típica (σ) 

Kranidiotis y McLean (1987) 373 7 

Cathelineau (1988) 456 10 

15 

10 

Hillier y Velde (1991) 483 

Jowet (1991) 464 

Zang y Fyfe (1995) 333 7 

Xie et al. (1997) 323 11 
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El tamaño de las inclusiones ha dificultado la observación de la temperatura de fusión del 

hielo (Tmi), así como de la temperatura eutéctica (Te). No obstante, se han identificado 

algunas inclusiones de tamaño superior a la media (hasta 8 μm), para las que se ha 

determinado la Tmi y la Te. Valores de Te cercanos a -20.8 ºC, indican que el fluido 

corresponde sistema NaCl-H2O (Potter et al., 1978). Valores de Tmi de -6.5ºC y -5ºC, 

corresponden a salinidades de 9,09% en masa de NaCl, de acuerdo con la ecuación de 

Bodnar (1993). Los programas Aqso2e y BULK (Baker, 2003) permiten calcular el valor 

del volumen molar del fluido considerando también el valor promedio de Th obtenido 

(183ºC), que ha resultado ser de 20,19 cm3/mol, y que se traduce en una densidad de 0,95 

g/cm3. Para ello se han utilizado las ecuaciones de estado de sistemas acuosos aplicada al 

sistema H2O-NaCl de Archer (1992) y Zhang y Frantz (1987). 

Finalmente, utilizando las variables de molalidad y volumen molar obtenidas, el software 

ISOC de Bakker (2003) permite establecer la ecuación de la isocora para el fluido (Fig. 

18). En este caso se ha utilizado la ecuación propuesta por Bodnar y Vityk (1994) y 

Knight y Bodnar (1989). Ver detalle en el Anexo XV. 

Figura 17.- Histograma 

para la Temperatura de 

homogenización (Th). 

n=184. 

Figura 18.- Diagrama P-T 

para el sistema H2O-NaCl 

dónde se representa la isocora 

obtenida de la ecuación de 

estado de Bodnar y Vityk 

(1994). 
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6.- Discusión 

6.1.- Relación entre macro y microestructura 

Las dos principales líneas de investigación seguidas en este trabajo se han llevado a cabo 

de forma simultánea, permitiendo la correlación entre los datos obtenidos a diferentes 

escalas que se presenta a continuación. 

6.1.1.- Fases de deformación 

Las tres formaciones estudiadas presentan características correlacionables a gran y 

pequeña escala. La serie Cambro-ordovícica está representada por el Grupo Jujols, que 

se encuentra en su tramo superior truncada por la discordancia estudiada. Tal y como se 

ha explicado, hay evidencias de un primer episodio de deformación (D1) en la serie 

Cambro-ordovícica, previo a la sedimentación de la serie del Ordovícico Superior. La 

existencia de dicho episodio se sustenta en la elevada dispersión que presentan las 

medidas de estratificación (S0) de esta formación (Fig. 10a), así como también por la 

presencia de esquistosidad pizarrosa (S1) a escala de afloramiento y lámina delgada (Fig. 

15b). A partir de la elaboración del corte geológico de la Fig. 9, se puede afirmar que los 

pliegues desarrollados durante D1 presentan una superficie axial sub-vertical, con 

variaciones locales de vergencia hacia el SE y NW y con una importante asimetría entre 

flancos. Dichos pliegues, con amplitudes decamétricas a hectométricas, presentan una 

traza con tendencia general NW-SE, aunque localmente se observan importantes 

variaciones en la misma como producto de la posterior superposición de otras fases de 

deformación. 

La serie del Ordovícico Superior está representada por depósitos detríticos, por lo que se 

deduce que la formación de la discordancia estudiada se encuentra relacionada con la 

emersión y erosión de parte del relieve del Grupo Jujols. En los materiales suprayacentes 

a la discordancia (formaciones Conglomerados de la Rabassa y Cava) no se han 

encontrado evidencias de la fase D1. Las estructuras más antiguas identificadas en esta 

serie corresponden a la fase D2 (asociada al ciclo hercínico), que a su vez afectó a las 

estructuras desarrolladas previamente en la serie Cambro-ordovícica. Concretamente, se 

interpreta que durante D2 se produce el re-apretamiento oblicuo de los pliegues formados 

durante D1, así como la formación de la foliación principal varisca (S2) con disposición 

sub-vertical (Figs. 10b y 10e). Los pliegues de D1 preservan por tanto su tendencia general 

NW-SE, aunque debido a la superposición de D2 su traza se ve localmente modificada, 

ya que su superficie axial original ha sido plegada. 
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Las estructuras originadas durante D2 en la serie del Ordovícico Superior, en cambio, 

presentan mayor simplicidad debido a la ausencia de plegamiento previo de la S0, y se 

disponen con un buzamiento de moderado a fuerte hacia el SW (Fig. 10d). Según las 

interpretaciones de Casas (2012), y acorde con los resultados obtenidos en este trabajo, 

la zona de estudio representaría el flanco sur de un anticlinal kilométrico de fase 2 

orientado NW-SE, desarrollado sincrónicamente a la formación de la foliación principal 

varisca. 

La foliación principal S2 es plano axial de los pliegues de la S0 en la serie del Ordovícico 

Superior, tal y como evidencia la coincidencia de la lineación de intersección entre ambas 

superficies (Li) con los ejes de los pliegues (Fig. 10f). En la serie Cambro-ordovícica, en 

cambio, la mayor dispersión de la Li (Fig. 10c) evidencia la existencia de la deformación 

pre-varisca D1. Además, pese a tener la misma orientación en ambas series, la foliación 

S2 presenta penetrabilidades diferentes, debido principalmente a diferencias reológicas 

entre las formaciones estudiadas.  

La tercera fase de deformación identificada en la zona de estudio (D3) genera el 

plegamiento de la foliación principal S2 desarrollada durante D2. Como resultado, en la 

S2 se forman pliegues de estructura de flanco largo-flanco corto, con superficies axiales 

sub-horizontales. La S2 conserva por tanto su disposición original sub-vertical, aunque 

con variaciones locales de buzamiento hacia SW y NE. En múltiples dominios de la zona 

axial se ha identificado una tercera foliación (S3) con una dirección E-W, asociada al 

plegamiento desarrollado durante D3, que se dispone sub-horizontal en todo el límite S 

de la Zona Axial o fuertemente inclinada en las láminas cabalgantes más septentrionales, 

en ambos casos como plano axial del plegamiento de S2. Su génesis, según Williams 

(1985) y Muñoz (1992), se asocia a la Orogenia Alpina, como consecuencia de la rotación 

producida por el apilamiento antiformal de láminas cabalgantes alpinas que involucran a 

rocas paleozoicas con estructuras variscas, aunque en la zona de estudio su desarrollo es 

muy limitado, habiendo sido reconocida en pocos casos. 

Las fases de deformación D2 (Hercínica) y D3 (Alpina) han sido identificadas en todos 

los dominios de la Zona Axial pirenaica donde afloran materiales pre-hercínicos. Por el 

contrario, D1 se ha descrito únicamente en los dominios donde afloran materiales pre-

Ordovícico Superior. 
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6.1.2.- Relación entre fallas, diaclasas y venas de cuarzo 

A partir de las variaciones de potencia identificadas tanto en la zona de estudio de este 

trabajo como en La Cerdanya, Casas (2010) señala que las fallas normales presentes en 

la zona de estudio son sincrónicas a la sedimentación de la base de la serie del Ordovícico 

Superior. Su formación es por tanto anterior a D2, y se asocia al proceso de emersión y 

erosión que da lugar a la discordancia. 

En este trabajo se han identificado diaclasas (con penetrabilidad variable), para las que se 

propone un origen sincrónico a las fallas. Las proyecciones estereográficas tanto de los 

planos de falla como de las diaclasas (Fig. 19), revelan la misma orientación, hecho que 

indica que ambas estructuras podrían haber estado formadas bajo el mismo campo de 

esfuerzos. Las fallas se disponen SW-NE, con un buzamiento de moderado a fuerte hacia 

el SE (Fig. 19a), mientras que las diaclasas, también orientadas SW-NE, presentan un 

grado de buzamiento de moderado a fuerte hacia el SE o NW indistintamente (Fig. 19b). 

Figura 19.- Proyecciones estereográficas equiareales (Schmidt) de los polos de planos de fallas (A) y 

diaclasas (B) identificadas en la zona de estudio. El plano medio de las fallas ha sido añadido a la 

proyección de las diaclasas para evidenciar la igual dirección de orientación en ambos casos. n representa 

el número de medidas realizadas para cada caso. 

La primera generación de venas presenta una distribución espacial paralela a la traza de 

las fallas normales, así como a la discordancia que constituye la base de la serie del 

Ordovícico Superior. Esta relación de paralelismo indica que el emplazamiento de esta 

generación puede ser sincrónico a la formación de las fallas y diaclasas, así como a la 

sedimentación de la base de la serie del Ordovícico Superior (Figs. 14a y 14b). En las 

muestras de mano y láminas delgadas puede observarse que la S2 afecta las venas de 

primera generación, produciendo un plegamiento en las mismas, así como la re-



[44] 

 

cristalización de los cristales que las conforman, acorde con una génesis de estas venas 

previa a la deformación varisca D2 (Fig. 11). 

La segunda generación de venas de cuarzo, en cambio, presenta una distribución más 

homogénea (Figs. 14c y 14d), y una relación de paralelismo con la S2 (Fig. 12). Esta 

generación de venas se originó durante un episodio de circulación hidrotermal sincrónico 

o posterior al desarrollo de S2, de magnitud mayor al que dio lugar a las venas de primera 

generación, tal y como indica su distribución mayor y más homogénea. Las 

impregnaciones de oxi-hidróxidos de Fe descritos en la gran mayoría de láminas delgadas 

son sincrónicas al emplazamiento de ambas generaciones de venas, ya que se disponen 

en la mayoría de los casos paralelas a sus márgenes.  

Si bien se podría suponer que ambas generaciones de venas de cuarzo son una única, 

sincrónica al movimiento de las fallas, en la que las relaciones distintas con la S2 son 

debido a su posterior plegamiento durante D2 y D3, la relación entre las venas de segunda 

generación, la S2 y la S0, lo desmiente. En zonas de la serie del Ordovícico Superior donde 

S2 y S0 son totalmente perpendiculares (áreas cercanas a la charnela de pliegue de D2), 

las venas son paralelas a S2 y perpendiculares a S0. En las zonas donde S2 y S0 son oblicuas 

(áreas lejanas a la charnela de pliegue de D2), las venas siguen siendo paralelas a S2 y 

oblicuas a S0. Este tipo de relación demuestra que la segunda generación de venas se 

emplazó de forma paralela a S2, sincrónica o posteriormente a su formación. Las venas 

de primera generación, en cambio, no guardan esta relación de paralelismo con los planos 

de la S2, sino que se emplazaron previamente a D2, durante el movimiento de las fallas, 

sin dirección preferente. 

6.1.3.- Microestructura de las venas 

En las venas de cuarzo han sido identificadas dos tipologías principales relacionadas con 

su tamaño y textura, independientemente de la generación a la que pertenecen. Las venas 

de tipo I tienen un grosor < 4 mm y presentan una textura granoblástica, que puede tener 

un origen primario, si durante el crecimiento de la vena la nucleación de nuevos granos 

no cesa, o secundario, producto de la recristalización de otra textura primaria. En las 

láminas estudiadas no ha sido posible determinar el tipo de origen para esta textura, 

aunque los bordes de grano de algunos de los cristales en venas de Tipo I parecen estar 

suturados debido a procesos recristalización (Fig. 16a). Este hecho podría indicar que la 

textura observada en esta tipología es de origen secundario y que originalmente todas las 

venas de cuarzo estudiadas presentaban una textura granoblástica alongada.  
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Las venas de Tipo II, con un grosor > a 4 mm, presentan generalmente textura 

granoblástica elongada (Figs. 16b-e). Esta textura se forma cuando la nucleación de 

nuevos granos no tiene lugar durante la formación de la vena, sino que el crecimiento de 

los cristales se desarrolla mediante continuidad cristalográfica a partir de granos de cuarzo 

preexistentes (Fisher y Brantley, 1992; Bons, 2000). Los cristales de cuarzo pueden 

encontrarse en los límites de la vena formando parte de la roca encajante (Fig 20a), o bien 

haberse formado en las paredes de la vena durante una fase inicial dónde si se ha 

desarrollado nucleación. Durante su desarrollo, los cristales con orientación 

perpendicular a la dirección de la vena crecerán más rápido y tendrán un mayor tamaño. 

La competencia por el crecimiento entre los cristales reducirá la cantidad de los mismos 

cuanto más lejos del margen de la vena se encuentren. El resultado final será un 

incremento gradual del tamaño de los cristales hacia el centro de la vena, acompañado de 

una disminución gradual de la cantidad de los mismos. 

En este trabajo se propone que originalmente todas las venas presentaban la misma textura 

granoblástica alongada, y si bien ambas tipologías han sido sometidas a esfuerzos 

tectónicos, en las venas de tipo I se han desarrollado procesos de recristalización debido 

a su menor grosor. La recristalización ha producido la “eliminación” de la textura 

primaria y la formación de cristales de cuarzo poligonal suturados que presentan en la 

actualidad. 

Los cristales de las venas de primera generación con textura granoblástica alongada (tipo 

II) presentan una curvatura cóncavo-convexa a lo largo del eje transversal a la dirección 

de la vena (Figs 16c, 16e). Dicha curvatura proporciona información sobre el tipo de 

crecimiento y la orientación de esfuerzos presentes durante el desarrollo de la vena 

(Durney y Ramsay, 1973; Bons, 2000; Passcheir y Trouw, 2005; Fossen, 2011). En los 

casos estudiados, la curvatura es de tipo sintaxial y acorde con Ramsay y Huber (1983) 

indica que el crecimiento de la vena se desarrolló desde los márgenes hacia el centro, 

como ya se ha interpretado, en casos dónde las venas presentan la misma mineralogía que 

un gran porcentaje de la matriz que las encaja (en nuestro caso, cuarzo).  

Siguiendo la interpretación propuesta por Passcheir y Trouw (2005), las venas de primera 

generación estudiadas se han desarrollado en dos etapas de crecimiento (Fig. 20). En una 

primera etapa (Figs. 20b y 20c), la apertura de las venas ha sido totalmente perpendicular 

a su dirección, produciendo que los cristales alongados más cercanos a los márgenes sean 

también perpendiculares a los mismos. En una segunda etapa (Figs. 20d y 20e), la 
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dirección de apertura se ha modificado, probablemente debido a una variación del campo 

de esfuerzos regional, y los cristales han seguido creciendo sincrónicamente a esta 

modificación hasta llegar a la zona central de la vena, presentando como resultado final 

la curvatura descrita. 

 

Figura 20.- Etapas del crecimiento de un cristal de cuarzo del interior de una vena a partir de otro cristal 

preexistente alojado en su margen. Nótese como la dirección de apertura de la vena condiciona la 

curvatura del cristal resultante. El estadio final (E) refleja la dirección original de apertura (perpendicular 

al eje longitudinal de la vena) y como ésta ha variado de forma sincrónica al crecimiento cristalográfico. 

A partir de la interpretación de Passcheir y Trouw (2005). 

Por último, cabe añadir que en las venas de tipo II pertenecientes al Grupo Jujols se ha 

identificado una importante variación textural, evidenciada por cambios en el tamaño y 

la cantidad de cristales de cuarzo (Fig. 16e) a lo largo del eje longitudinal de la vena. Este 

fenómeno se asocia a la presencia de una etapa de deformación adicional (D1) en esta 

formación, que habría producido un bandeado con segregación mineralógica previo al 

emplazamiento de las venas. Durante la formación de las venas (independientemente de 

su generación ya que ambos fueron posteriores a D1), dicha segregación condicionó el 

desarrollo mineralógico de su interior. Así pues, cuando la vena atraviesa bandas ricas en 

filosilicatos, éstas probablemente actúan de barrera de permeabilidad, impidiendo la 

transferencia de sílice de la roca encajante hacia interior de la vena. En consecuencia, se 

produce menor saturación, y por lo tanto menor índice de nucleación, dando lugar a 

cristales de mayor tamaño (partes izquierda y derecha de la Fig. 16e).  En cambio, cuando 

la vena atraviesa bandas ricas en cuarzo, se da una mayor transferencia de sílice desde el 

encajante (ya que hay más permeabilidad), produciendo una mayor saturación que 

produce mayor nucleación, y formando una mayor cantidad de cristales, pero de 

dimensiones más pequeñas (parte central de la Fig 16e). 
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6.2.- Correlación de geotermómetros y geobarometría 

Se han empleado dos métodos para determinar las condiciones P-T de emplazamiento de 

las venas de cuarzo, el análisis de química mineral para las cloritas de las venas de 

segunda generación y la microtermometría de las inclusiones fluidas de las dos 

generaciones de vena estudiadas. La utilización de los datos geotermométricos a partir de 

las cloritas, ha permitido el uso de los resultados de las inclusiones como geobarómetro 

(Tabla 3, Anexos XII, XIII y XVI).  

Tabla 3.- Resultados de la correlación entre las ecuaciones empíricas aplicadas y la isocora obtenida del 

estudio de las inclusiones fluidas. La estimación de la profundidad se ha realizado según la expresión 

gráfica del gradiente geobárico de Winter (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de presión considerando la geotermometría de la clorita son de elevada 

variabilidad (Tabla 3), siendo algunos casos incongruentes. Las ecuaciones de 

Cathelineau (1988) y Hillier y Velde (1991), que únicamente tienen en cuenta el aluminio 

en posición tetraédrica (AlIV) para la obtención de la temperatura, dan como resultado una 

presión de formación correspondiente a profundidades de 14,7 km y de 16,2 km 

respectivamente, según la expresión gráfica del gradiente geobárico en corteza 

continental de Winter (2010). Las ecuaciones de Kranidiotis y McLean (1987), Zang y 

Fyfe (1995) y Xie et al. (1997), que también tienen en cuenta la relación Fe/Fe+Mg, dan 

profundidades de 10,2 km, 8 km y 7,4 km respectivamente. Por último, la ecuación de 

Jowett (1991) da una profundidad de 15,1 km. Este último geotermómetro a pesar de tener 

presente XFe, indica que su óptima aplicación es para cloritas con una relación 

Fe2+/Fe2++Mg > 0,6, valor que no se corresponde al obtenido en los análisis. 

El cálculo de T-P ha sido realizado para las venas de segunda generación, dado que en las 

de primera generación no hay agregados de clorita. No obstante, la Th en las inclusiones 

fluidas de las venas de primera generación presenta un valor de media similar, aunque 

 T (ºC) P (bar) Profundidad (Km) 

Kranidiotis y McLean (1987) 373 3420 10,2 

Cathelineau (1988) 456 4908 

5384 

5048 

14,7 

Hillier y Velde (1991) 483 16,2 

Jowet (1991) 464 15,1 

Zang y Fyfe (1995) 333 2687 8 

Xie et al. (1997) 323 2491 7,4 
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ligeramente inferior, al de las venas de segunda generación (Anexo XIV). Este hecho 

reafirma la existencia de dos eventos de circulación hidrotermal. El primero sincrónico a 

la sedimentación de la base de la serie del Ordovícico Superior y al movimiento de las 

fallas normales, y sus condiciones P-T se desconocen (pese a que deberían ser muy 

superficiales). El segundo, de mayor magnitud, tendría lugar sincrónica o posteriormente 

a la formación de S2 (orogenia Hercínica), y su emplazamiento presentaría unas 

condiciones de 325-375 ºC de temperatura y 2,5-3,5 Kb de presión, que se traducirían en 

una profundidad de emplazamiento de 7,4 a 10,2 km. 

La termometría en cloritas sigue presentando cuestiones sin resolver. Las ecuaciones 

empíricas no pueden aplicarse a todos los casos, sino que su elección depende de la 

composición, origen y contexto de su formación. Si bien existe una correlación entre el 

Al (IV) y la temperatura de formación, hay que considerar otros factores. Es por este 

motivo que las ecuaciones que solo tienen en cuenta este elemento en esta específica 

posición (además de factores de corrección numéricos) dan resultados poco probables. 

Considerar la relación Fe2+/Fe2++Mg permite mejorar la exactitud en el cálculo de las 

condiciones P-T. De Caritat et al. (1993) y Vidal et al. (1999) han discutido la aplicación 

de fórmulas empíricas como geotermómetros en cloritas, sosteniendo que la composición 

de este mineral no solo depende de sus condiciones de formación, sino también de la roca 

donde se forman. Por tanto, y pese a poder considerar como aproximados los valores más 

razonables de presión y temperatura obtenidos, se requeriría de otros métodos para su 

determinación exacta. Walshe (1986), Vidal et al. (2001, 2005, 2006) y Inoue et al. (2009) 

han propuesto modelos termodinámicos que tienen en cuenta las relaciones entre 

coeficientes de actividad y composición de roca total que podrían ser objeto de trabajos 

futuros.  
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6.3.- Contextualización en el margen NW de Gondwana 

La caracterización estructural y petrográfica de los materiales infra y suprayacentes a la 

discordancia estudiada, ha permitido establecer una serie de relaciones con otros 

dominios del margen noroccidental de Gondwana, que se presentan a continuación. 

6.3.1.- SW de Cerdeña. 

Las sucesiones estratigráficas del basamento varisco de Cerdeña (Oggiano et al., 2010), 

muestran claras similitudes con las caracterizadas en el presente trabajo. La Formación 

San Vito, perteneciente a la unidad Gennargentu y localizada en los mantos de 

corrimiento externos, pertenece al Cámbrico Superior – Ordovícico Inferior (basado en 

los hallazgos paleontológicos de Barca et al., 1988 y Gnoli y Pillola, 2002, así como en 

las dataciones de intercalaciones de rocas volcánicas de Oggiano et al., 2010). Dicha 

formación está constituida por una secuencia rítmica de pizarras y esquistos, con 

intercalaciones de rocas volcánicas. 

Las formaciones Campo Pisano y Cabitza, pertenecientes al Grupo Iglesisas y localizadas 

en el antepaís de Cerdeña, pertenecen también al Cámbrico Superior (a partir de 

dataciones de trilobites realizadas por Pillola, 1986) y Ordovícico Inferior (a partir de 

dataciones de acritarcos y graptólitos realizadas por Gandin y Pillola 1985; Barca et al. 

1987; Pillola et al. 2008) respectivamente. Dichas formaciones están formadas por una 

alternancia de depósitos siliciclásticos con ligeras variaciones en el tamaño de grano 

(Cocco et al., 2018). 

Tanto la Formación San Vito como la parte alta del grupo Iglesisas (Fm. Cabitza) 

presentan un sistema de pliegues W-E, que actualmente se encuentra modificado por la 

formación de la foliación principal varisca. Estas estructuras están a su vez truncadas por 

una superficie erosiva sobre la cual se dispone la serie del Ordovícico Superior (Cocco et 

al., 2008), formada por depósitos detríticos e intercalaciones de rocas volcánicas (Laske 

et al., 1994). La Formación Monte Argentu (históricamente conocida como Puddinga) 

constituye la base de esta serie en la zona de antepaís, y está formada por conglomerados 

y micro-conglomerados polimícticos con clastos heterométricos que presentan 

importantes variaciones en su espesor. Según Martini et al. (1991), la formación de estos 

depósitos tuvo lugar en un ambiente de abanico aluvial o frente deltaico, sincrónicamente 

a movimientos tectónicos (que serían los responsables de sus variaciones de potencia). 

La potencia máxima de esta formación se ha establecido en 320 m (Leone et al., 1991; 

Laske et al., 1994) y en ella no ha sido hallado contenido fósil. A techo de esta formación, 
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también en la zona de antepaís, ha sido descrita una alternancia detrítica de areniscas y 

micro-conglomerados afectados por metamorfismo de bajo grado (Leone et al., 1991), 

conocida como Fm. Monte Orri. 

En los mantos de corrimiento, en cambio, la serie del Ordovícico Superior se ve 

representada por los meta-conglomerados de Muravera (Carmignani et al., 2001ª), que 

llegan a presentar potencias de 50 metros. Dichos depósitos se disponen también 

discordantes sobre la Fm. San Vito, sellando los pliegues que esta última presenta (Cocco 

y Funedda, 2017). Suprayacentes a los meta-conglomerados, y únicamente en los mantos 

de corrimiento, se han identificado diferentes tipos de rocas volcánicas del Ordovícico 

Medio, correspondientes a las formaciones M. Santa Vittoria, Su Muzzioni y Porfiri Grigi 

del Sarrabus (Calvino, 1959; Valvino, 1972 y Conti et al., 2001ª, en Cocco et al., 2018). 

A techo de las anteriores, se disponen los depósitos detríticos de las formaciones 

Serpeddi, Genna Mesa y Orroeledu (Cocco et al., 2018). 

Por tanto, las series Cambro-ordovícica y del Ordovícico Superior del SW de Cerdeña 

presentan similitudes en cuanto a su estructura, edad, litología, potencia, contenido fósil 

y grado de metamorfismo con las caracterizadas en este trabajo. Las formaciones descritas 

para las zonas internas y de antepaís del orógeno varisco en Cerdeña pertenecientes a la 

serie Cambro-ordovícica (formaciones San Vito, Campo Pisano y Cabitza) se pueden 

correlacionar con el Grupo Jujols. La parte inferior de la serie del Ordovícico Superior 

(formaciones Monte Argentu y Muravera), se puede correlacionar con la Formación 

Conglomerados de La Rabassa. Por último, la Formación Monte Orri situada en el 

antepaís de Cerdeña, así como las formaciones Serpeddi, Genna Mesa y Orroeledu 

suprayacentes a los depósitos volcánicos localizados en los mantos de corrimiento, 

pueden correlacionarse con la Formación Cava. La discordancia del Ordovícico Superior 

produce en Cerdeña un gap de aproximadamente 18 Ma, valor similar a los 20 Ma 

propuestos por Álvaro et al., 2018 para la zona estudiada. Además, la deformación pre-

varisca propuesta para la Serie Cambro-ordovícica de ambos dominios presenta las 

mismas características en cuanto sus estructuras, y no va acompañada en ninguno de los 

casos de metamorfismo significativo. 

6.3.2.- Zona Axial del Pirineo Oriental 

La discordancia del Ordovícico Superior ha sido descrita en múltiples dominios de la 

Zona Axial pirenaica, tales como el Domo de la Rabassa (Santanach, 1972), el Macizo de 

Lys Caillouas (Den Brok, 1989), el Domo del Garona (García-Sansegundo y Alonso, 
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1989; García-Sansegundo et al., 2004), el Macizo del Canigó (Muñoz y Casas, 1996) o 

La Cerdanya (Casas y Fernández, 2007). En dichos dominios, las formaciones 

pertenecientes a las series Cambro-ordovícica y del Ordovícico Superior son las mismas 

que las caracterizadas en este trabajo, y presentan por tanto las mismas características 

litológicas. En la zona estudiada no se han encontrado evidencias de actividad magmática 

asociadas al episodio de emersión y erosión que da lugar a la discordancia, a diferencia 

de otros dominios dónde sí han sido halladas (Casas et al., 2010; Martínez et al., 2011; 

Álvaro et al., 2018). Sin embargo, la zona estudiada sí presenta similitudes con la zona 

de La Cerdaña (Casas y Fernández, 2007; Casas, 2010) y otros dominios en cuanto a la 

presencia de fallas normales sin-sedimentarias, que producen importantes variaciones en 

el espesor del tramo inferior de la serie del Ordovícico Superior. 

A nivel mesoestructural, también han sido halladas en diferentes dominios evidencias de 

uno o más eventos de circulación hidrotermal (Álvaro et al., 2018), reflejadas en la 

abundante presencia de filones de cuarzo. Sin embargo, estos filones no han sido descritos 

detalladamente en ninguno de los dominios anteriormente mencionados, y se caracterizan 

por primera vez en este trabajo.  

6.3.3.- Otros dominios 

La presencia de una deformación pre-varisca ha sido propuesta para otros dominios del 

antiguo margen NW de Gondwana. Stampfli et al. (2002), Franz y Romer (2007) y Von 

Raumer et al. (2013) han propuesto recientemente que la presencia en el S de Los Alpes 

de ortoneises afectados por un clivaje previo a la formación de pliegues hercínicos está 

asociada a una etapa de deformación compresiva desarrollada durante el Ordovícico 

(Álvaro et al., 2018). 

En el Dominio Occitano también ha sido descrita la presencia de gaps entre las sucesiones 

Cambro-ordovícicas y del Ordovícico Superior del macizo de Montagne Noire, 

recientemente atribuidas a la Fase Sárdica (Álvaro et al., 2016). Adicionalmente, también 

han sido identificados en la misma zona distintos episodios volcánicos asociados al 

Ordovícico Inferior, que dieron lugar a los actuales complejos volcánicos de Ensèges, 

Rocozels-Moulergues, St. Méen y Larroque (Álvaro et al., 2014c). Por último, en el 

macizo de Mouthoumet se ha descrito un evento de subsidencia asociado al movimiento 

de fallas normales, que dio lugar a la formación de paleo-relieves que quedaron 

posteriormente sellados durante el Silúrico y Devónico Inferior (Álvaro et al., 2016).  
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7.- Conclusiones 

1.  Los datos estructurales, cartografía y corte geológico, así como las características a 

escala de campo y de lámina delgada de los materiales estudiados permiten poner de 

manifiesto la existencia de una deformación pre-varisca (D1) en la serie Cambro-

ordovícica de la zona de La Molina. 

2. La zona estudiada presenta al menos tres episodios deformativos: 

2.1. El primero (D1) afecta únicamente a la serie Cambro-ordovícica y da lugar a 

pliegues de amplitud decamétrica, así como a un bandeado con segregación 

mineralógica asociada. Asociado al mismo episodio y de forma sincrónica a la 

sedimentación de la base de la serie del Ordovícico Superior, se produce la 

formación de fallas normales y diaclasas orientadas SW-NE. 

2.2. El segundo episodio de deformación (D2) se desarrolla durante la Orogenia 

Varisca, y produce la formación un segundo sistema de pliegues dando lugar a la 

S2 sub-vertical, que es plano axial del plegamiento de la serie del Ordovícico 

Superior. En la serie Cambro-ordovícica, D2 produce además el re-apretamiento 

oblicuo de los pliegues originados por D1, modificando su superficie axial. 

2.3. El último episodio (D3) se desarrolla durante la Orogenia Alpina, y produce el 

plegamiento de la S2 en forma de pliegues flanco corto-flanco largo con 

superficie axial sub-horizontal. 

3. Por su distribución espacial, orientación y relación con la S2 y S0, se han distinguido 

dos generaciones de venas de cuarzo. Se propone un origen sincrónico a la formación 

de las fallas normales y diaclasas (D1) para la primera generación de venas, 

emplazadas sin orientación preferente, pero con distribución paralela a las fallas y a 

la discordancia. Para la segunda generación se propone un origen sincrónico o 

posterior a la formación de la S2 (D2), emplazadas de forma paralela a la misma.  

4. Las venas de primera generación se emplazan probablemente en condiciones 

superficiales, asociadas al proceso de emersión y erosión que da lugar a la 

discordancia estudiada. Las venas de segunda generación se emplazan a 325-375 ºC 

de temperatura y 2,5-3,5 Kb de presión, que se traducen en una profundidad de 7,4 a 

10,2 km. 
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5. Todas las venas estudiadas presentan en el momento de su emplazamiento la misma 

textura granoblástica elongada. Las venas de tipo I (independientemente de su 

generación) han estado sometidas a procesos de recristalización debido 

probablemente a su menor grosor, mientras que las de tipo II conservan su textura 

primaria. 

6. El crecimiento de las venas encajadas en el Grupo Jujols (independientemente de su 

generación) estuvo condicionado por la segregación mineralógica, desarrollada 

durante D1, que presenta esta formación, dando como resultado variaciones texturales 

a lo largo del eje longitudinal de las mismas. Además, las venas de primera generación 

evidencian un cambio en la orientación del campo de esfuerzos regional, registrado 

en la curvatura de los cristales de su interior. 

7. La estructura, edad, litología, potencia, contenido fósil y grado de metamorfismo que 

presentan los materiales en la zona de estudio permiten establecer una correlación con 

otros dominios del antiguo margen NW de Gondwana. Las series Cambro-ordovícica 

y del Ordovícico Superior de la Zona Axial Pirenaica (donde se incluye el área 

estudiada) presentan en su conjunto todas las características anteriormente citadas.  El 

antepaís y los mantos de corrimiento externos de Cerdeña también presentan grandes 

similitudes con la zona estudiada, mientras que en el dominio occitano y los Alpes las 

semejanzas halladas se basan únicamente en la presencia de estructuras desarrolladas 

por una fase de deformación durante el Ordovícico Medio. 
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ANEXO I: 

LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS 
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Figura 1.- Mapa topográfico de las proximidades del pueblo de La Molina con la localización de las muestras recolectadas. (©Mapa Topográfico 1:5000). ICGC 

[Vissir3]. Disponible en www.icgc.cat. 
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ANEXO II: 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE DETALLE 
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Figura 2.-  Mapa geológico de los alrededores de La Molina con la subdivisión en sectores correspondiente a las Figuras 3-8. (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en www.icgc.cat. 
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Figura 3.- Mapa geológico a escala 1:3600 del Sector 1 (localización indicada en la Figura 2). (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en 

www.icgc.cat. 
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Figura 4.- Mapa geológico a escala 1:3600 del Sector 2 (localización indicada en la Figura 2). (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en 

www.icgc.cat. 
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Figura 5.- Mapa geológico a escala 1:3600 del Sector 3 (localización indicada en la Figura 2). (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en 

www.icgc.cat. 
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Figura 6.- Mapa geológico a escala 1:3600 del Sector 4 (localización indicada en la Figura 2). (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en 

www.icgc.cat. 
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Figura 7.- Mapa geológico a escala 1:3600 del Sector 5 (localización indicada en la Figura 2). (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en 

www.icgc.cat. 
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Figura 8.- Mapa geológico a escala 1:3600 del Sector 6 (localización indicada en la Figura 2). (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en 

www.icgc.cat. 
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ANEXO III: 

DIFERENCIACIÓN GENERACIONAL DE VENAS DE CUARZO 
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Tabla 1.- UTM y cantidad de venas de 1ª y 2ª generación para cada uno de los afloramientos estudiados. 

Parada X (m) Y (m) Z (m) 
Venas 1ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

Venas 2ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

1 414238 4688362 1452 0 7 

2 414193 4688375 1434 0 8 

3 414222 4688376 1445 0 6 

4 414211 4688355 1443 0 1 

5 414244 4688347 1455 0 3 

6 414265 4688404 1458 2 4 

7 414288 4688403 1466 0 0 

8 414283 4688380 1466 2 0 

9 414312 4688399 1475 3 2 

10 414322 4688419 1475 1 0 

11 414308 4688440 1467 3 2 

12 414083 4688321 1432 0 6 

13 414083 4688305 1432 5 4 

14 414070 4688355 1442 5 2 

15 414242 4688363 1454 4 3 

16 414280 4688425 1460 0 2 

17 414283 4688428 1460 0 1 

18 414432 4688525 1455 1 3 

19 414428 4688442 1490 0 2 

20 414426 4688436 1491 0 0 

21 414431 4688437 1492 0 0 

22 414433 4688441 1490 5 2 

23 414449 4688441 1492 6 5 

24 414450 4688440 1493 6 3 

25 414448 4688441 1492 1 4 

26 414447 4688451 1488 7 3 

27 414459 4688455 1489 0 1 

28 414751 4688348 1459 0 0 

29 414760 4688340 1458 5 2 

30 414762 4688336 1459 0 1 

31 414766 4688329 1459 8 2 

32 414785 4688344 1457 0 0 

33 414798 4688310 1461 0 2 

34 414802 4688313 1462 0 1 

35 414785 4688340 1458 1 3 

36 414659 4688390 1499 0 1 

37 414644 4688400 1499 3 5 

38 414604 4688495 1465 4 6 

39 414609 4688494 1465 1 2 

40 414593 4688491 1469 0 0 

41 414591 4688492 1468 0 1 

42 414596 4688487 1471 0 0 

43 414564 4688473 1482 1 3 

44 414534 4688481 1478 2 0 
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Parada X (m) Y (m) Z (m) 
Venas 1ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

Venas 2ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

45 414492 4688503 1468 2 1 

46 414488 4688500 1469 0 0 

47 414174 4688368 1430 0 1 

48 414153 4688320 1430 7 4 

49 414160 4688347 1429 0 0 

50 414161 4688352 1429 0 1 

51 414158 4688359 1430 0 0 

52 414158 4688373 1430 4 2 

53 414154 4688374 1430 3 3 

54 414156 4688370 1430 0 2 

55 414163 4688410 1425 2 1 

56 414167 4688412 1425 0 1 

57 414178 4688402 1426 2 3 

58 414178 4688404 1426 7 4 

59 414177 4688409 1425 4 6 

60 414175 4688394 1426 8 5 

61 414185 4688388 1431 6 6 

62 414164 4688424 1425 7 6 

63 414179 4688430 1425 0 0 

64 414186 4688442 1426 7 4 

65 414187 4688439 1426 6 3 

66 414181 4688435 1425 8 5 

67 414184 4688447 1425 6 4 

68 414183 4688448 1425 7 3 

69 414190 4688451 1426 0 3 

70 414193 4688429 1429 5 1 

71 414220 4688422 1439 3 2 

72 414226 4688391 1445 0 3 

73 414222 4688384 1445 2 4 

74 414204 4688391 1437 0 2 

75 414229 4688428 1442 0 1 

76 414273 4688444 1455 0 0 

77 414263 4688500 1436 0 0 

78 414269 4688523 1429 0 0 

79 414248 4688513 1426 0 0 

80 414249 4688508 1427 0 0 

81 414210 4688499 1425 0 0 

82 414206 4688508 1424 8 4 

83 414218 4688505 1425 0 0 

84 414221 4688508 1425 2 5 

85 414230 4688513 1425 4 6 

86 414239 4688523 1424 0 0 

87 414249 4688520 1424 0 0 

88 414242 4688533 1425 2 4 
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Parada X (m) Y (m) Z (m) 
Venas 1ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

Venas 2ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

89 414238 4688532 1425 0 0 

90 414231 4688527 1425 0 0 

91 414222 4688519 1425 1 2 

92 414221 4688527 1425 0 0 

93 414209 4688522 1425 1 1 

94 414204 4688543 1427 0 0 

95 414203 4688542 1427 0 0 

96 414197 4688528 1424 2 3 

97 414195 4688516 1423 0 1 

98 414188 4688502 1421 0 0 

99 414198 4688500 1422 0 2 

100 414214 4688470 1430 0 1 

101 414226 4688460 1435 0 2 

102 414178 4688492 1421 0 0 

103 414176 4688469 1420 2 4 

104 414182 4688463 1422 0 4 

105 414186 4688464 1423 0 1 

106 414167 4688481 1420 0 2 

107 414166 4688501 1421 0 0 

108 414158 4688521 1420 0 0 

109 414162 4688531 1421 2 4 

110 414170 4688528 1422 0 0 

111 414180 4688530 1423 0 1 

112 414177 4688517 1422 4 0 

113 414150 4688533 1420 0 1 

114 414157 4688543 1420 0 2 

115 414167 4688541 1422 5 7 

116 414158 4688550 1420 1 3 

117 414158 4688563 1420 0 2 

118 414146 4688557 1420 0 0 

119 414171 4688566 1424 0 0 

120 414178 4688567 1427 0 1 

121 414190 4688566 1429 0 0 

122 414187 4688567 1428 0 1 

123 414200 4688568 1431 0 0 

124 414205 4688572 1431 4 1 

125 414218 4688571 1430 0 2 

126 414233 4688574 1430 0 3 

127 414251 4688564 1430 0 3 

128 414295 4688564 1432 0 4 

129 414415 4688558 1440 2 0 

130 414390 4688542 1444 0 2 

131 414401 4688519 1454 0 1 

132 414276 4688317 1460 0 1 
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Parada X (m) Y (m) Z (m) 
Venas 1ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

Venas 2ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

133 414303 4688313 1464 0 0 

134 414313 4688329 1470 8 6 

135 414340 4688318 1474 7 6 

136 414367 4688303 1477 8 5 

137 414448 4688270 1507 8 4 

138 414471 4688257 1511 7 4 

139 414494 4688266 1509 5 3 

140 414416 4688336 1493 0 1 

141 414472 4688340 1506 0 2 

142 414556 4688333 1529 1 6 

143 414606 4688320 1530 0 4 

144 414744 4688228 1478 4 1 

145 414752 4688183 1489 0 2 

146 414749 4688155 1500 0 0 

147 414743 4688133 1512 5 6 

148 414675 4688151 1533 5 7 

149 414746 4688100 1514 0 2 

150 414806 4687910 1553 2 4 

151 414751 4687983 1533 1 2 

152 414695 4687978 1539 0 1 

153 414737 4687871 1580 1 3 

154 414693 4687845 1605 0 0 

155 414651 4687859 1609 2 4 

156 414461 4687967 1564 4 3 

157 414575 4688071 1548 8 3 

158 414369 4687947 1562 1 1 

159 414311 4687931 1561 8 4 

160 414360 4688033 1523 0 1 

161 414301 4687972 1546 0 2 

162 414275 4688102 1496 0 1 

163 414237 4688063 1497 5 2 

164 413981 4688841 1413 7 3 

165 414012 4688848 1411 4 1 

166 414036 4688837 1411 0 2 

167 414085 4688879 1412 1 3 

168 414143 4688859 1420 0 0 

169 414169 4688811 1419 0 1 

170 414191 4688802 1420 0 2 

171 414153 4688768 1416 0 0 

172 414179 4688780 1420 3 4 

173 414178 4688749 1426 5 3 

174 414205 4688757 1434 6 2 

175 414347 4688673 1438 4 1 

176 414449 4688706 1442 0 0 
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Parada X (m) Y (m) Z (m) 
Venas 1ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

Venas 2ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

177 414513 4688716 1448 0 1 

178 414597 4688687 1455 6 2 

179 414680 4688652 1456 2 4 

180 414820 4688666 1496 3 1 

181 413757 4687916 1506 0 2 

182 413788 4687885 1486 0 1 

183 413803 4687858 1482 0 0 

184 413831 4687866 1477 0 1 

185 413852 4687829 1491 4 2 

186 413814 4687842 1482 1 2 

187 413807 4687820 1492 0 0 

188 413769 4687844 1487 0 2 

189 413815 4687787 1510 8 4 

190 413778 4687787 1507 8 3 

191 413768 4687753 1520 5 4 

192 413734 4687690 1553 4 2 

193 413660 4687624 1584 2 3 

194 413591 4687594 1597 0 0 

195 413617 4687663 1561 0 2 

196 413703 4687799 1500 0 1 

197 414098 4688159 1437 7 4 

198 414100 4688180 1435 6 3 

199 414106 4688191 1435 4 2 

200 414097 4688208 1435 8 4 

201 414098 4688220 1434 8 3 

202 414086 4688231 1435 3 3 

202 414093 4688242 1434 6 4 

204 414087 4688279 1433 7 2 

205 414085 4688296 1432 2 3 

206 414081 4688312 1433 2 2 

207 414080 4688328 1433 7 3 

208 414070 4688353 1441 2 4 

209 414052 4688241 1446 3 1 

210 414042 4688195 1446 4 2 

211 413942 4688532 1481 0 1 

212 413955 4688491 1475 0 0 

213 413960 4688387 1460 0 2 

214 414002 4688301 1448 1 3 

215 413957 4688332 1454 0 0 

216 413936 4688290 1471 3 1 

217 413885 4688247 1494 0 0 

218 414158 4687755 1491 0 0 

219 414164 4687712 1509 0 1 

220 414129 4687676 1515 0 0 
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Parada X (m) Y (m) Z (m) 
Venas 1ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

Venas 2ª Generación/ 

m2 de afloramiento 

221 414147 4687609 1534 0 1 

222 414182 4687622 1543 4 3 

223 414272 4687639 1564 3 4 

224 414320 4688379 1479 3 2 

225 414342 4688440 1476 0 2 

226 414302 4688462 1459 3 5 

227 414221 4688518 1425 3 4 

228 414543 4688499 1469 0 1 

229 414673 4688497 1452 0 0 

230 414756 4688507 1452 3 1 

231 414285 4688643 1439 4 2 

232 414293 4688358 1470 4 5 

233 414240 4688400 1451 7 4 

234 414203 4688425 1433 0 3 

235 414270 4688298 1453 7 2 

236 414302 4688286 1465 8 5 

237 414257 4688120 1486 0 0 

238 414242 4688203 1456 0 2 

239 414253 4688022 1512 0 1 

240 414232 4687815 1511 0 0 

241 414107 4688166 1436 5 2 

242 414087 4688208 1435 2 3 

243 414070 4688262 1439 6 2 

244 414438 4688446 1489 7 2 

245 414021 4687945 1457 0 0 

246 413938 4687918 1466 0 0 

247 413970 4687956 1469 5 3 

248 413941 4687855 1469 7 2 

249 413978 4687890 1460 4 4 

250 413867 4687924 1474 7 3 
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ANEXO IV: 

MODELOS DIGITALES DEL TERRENO 
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Figura 9.- Vista desde el SE del MDT de la zona de La Molina, con la cartografía, datos estructurales y corte 

geológico superpuestos. (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en www.icgc.cat. 

 

 
Figura 10.- Vista desde el SW del MDT de la zona de La Molina, con la cartografía, datos estructurales y 

corte geológico superpuestos. (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en www.icgc.cat. 

 



 

  

 

[86] 

 

Figura 11.- Vista desde el W del MDT de la zona de La Molina, con la cartografía, datos estructurales y 

corte geológico superpuestos. (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en www.icgc.cat. 

 
 

 

Figura 12.- Vista desde el N del MDT de la zona de La Molina, con la cartografía, datos estructurales y 

corte geológico superpuestos. (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en www.icgc.cat. 
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Figura 13.- Vista desde el E del MDT de la zona de La Molina, con la cartografía, datos estructurales y 

corte geológico superpuestos. (©Base Topográfica 1:5000). ICGC [Vissir3]. Disponible en www.icgc.cat. 

 

 

Figura 14.- Vista desde en planta del MDT de la zona de La Molina, con la cartografía y datos 

estructurales superpuestos. 
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ANEXO V: 

LÁMINAS DELGADAS ESTUDIADAS 
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  Figura 15.- Escaneo de las láminas delgadas estudiadas. 
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ANEXO VI: 

MÉTODOS DE ESTUDIO DE LAS LÁMINAS DELGADAS 
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Tabla 2.- Clasificación de las láminas delgadas estudiadas según la formación y serie a la que pertenecen. 

Se indica además que tipo de estudio se realizado para cada caso. 

 

Formación (Edad) Lámina 
Caracterización 

Petrográfica 

Química 

Mineral 

Inclusiones 

Fluidas 

Grupo Jujols 

(Cambro-ordovícico) 

LM-17-01 X   

EGE-05 X   

EGE-06 X   

EGE-07 X X X 

Fm. Conglomerados de la 

Rabassa 

(Ordovícico Superior) 

LM-17-02A X   

LM-17-02B X   

LM-17-02C X   

LM-17-02D X X X 

LM-17-02E X   

LM-17-02F X   

LM-17-03A X   

LM-17-03B X   

LM-17-03C X   

LM-17-03D X   

LM-17-03E X   

LM-17-03F X   

EGE-01 X   

EGE-02A X X X 

EGE-02B X   

Fm. Cava 

(Ordovícico Superior) 

EGE-03A X   

EGE-03B X   

EGE-04 X   

EGE-08 X X  

EGE-10 X   

EGE-11 X   

EGE-12A X   

EGE-12B X 
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ANEXO VII: 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DE LAS LÁMINAS DELGADAS 
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MUESTRA: LM-17-01 

 

GRUPO: 

Jujols 

FOLIACIÓN (S1) 
La lámina no presenta roca caja, sino únicamente cuarzo, por lo que no se observa 

foliación. Aun así, hay presencia de dos familias de fracturas, una perpendicular al 

eje longitudinal de la lámina, y otra paralela al mismo. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han encontrado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo perteneciente a venas (90%); Clorita (5%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cuarzo perteneciente a venas → Tamaño muy variable, desde en torno a 60 μm 

hasta > 1 centímetro. 

Clorita → Entre 40 y 100 μm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los cristales de cuarzo son de dimensiones muy variables, generalmente con texturas 

granoblásticas, aunque en ocasiones se presentan alongados, siguiendo la misma 

dirección de elongación en todos los casos. Los granos de cuarzo sub-redondeados 

de mayor tamaño presentan otros sub-granos en su interior. En los bordes de grano, 

hay evidencias de re-cristalización debida probablemente a esfuerzos tectónicos. La 

totalidad del cuarzo de la lámina presenta extinción ondulante muy evidente. 

Las cloritas, con morfologías mayoritariamente vermiculares, se sitúan en el interior 

de los cristales de cuarzo de mayor tamaño, formando agregados de dimensiones 

variables (entre 0,2 y 0,8 mm). μm 

Los oxi-hidróxidos de Fe presentan texturas de impregnación, siguiendo 

preferentemente los planos de fracturación de la muestra. 

VENAS 
(Nº ORIENTACIONES) 

La totalidad de la muestra corresponde al interior de una vena de cuarzo. 

 
VENAS 

(DIMENSIONES) 

Los cristales de cuarzo se presentan en dos familias distintas, una con tamaño de 

grano muy variable (entre 50 μm y 0,8 centímetros), y otra con todos los cristales 

equi-dimensionales y siguiendo el mismo eje de elongación, con unas dimensiones 

de entre 0,2 y 0,4 mm de ancho, y de entre 1,5 y 2 mm de largo. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Los cristales sub-redondeados presentan textura granoblástica masiva, mientras que 

los alongados, de tipo granoblástica alongada, con el eje de elongación común para 

todos los cristales. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se observan los límites de la vena, por lo que no se puede determinar si existe 

algún tipo de alteración en sus márgenes. 

INCL. FLUIDAS 
 

Hay presencia de inclusiones fluidas bifásicas (L+V) de tamaño reducido (entre 4 y 

8 μm), en los granos de cuarzo sub-redondeados de aspecto más lechoso. Su tamaño 

es demasiado reducido, por lo que carecen de interés analítico. 

CLORITAS Las cloritas se presentan tanto en secciones basales cómo longitudinales, aunque 

mayoritariamente son longitudinales. Hay poca abundancia, reduciéndose su 

presencia a zonas concretas de la lámina, por lo que no presentan interés para su 

estudio termométrico. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Vena de cuarzo hidrotermal afectada por procesos de fracturación y con presencia de 

impregnación de oxi-hidróxidos de Fe asociados en dos direcciones. 
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MUESTRA: LM-17-02A 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación de carácter refractario en las zonas libres de clastos, 

acompañada de una mineralización de oxi-hidróxidos de Fe. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han encontrado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Agregados microcristalinos de cuarzo (25%); Fragmentos de cuarcita (15%); Matriz 

cuarcítico-arenosa filosilicatada (15%); Cuarzo perteneciente a venas (10%); 

Fragmentos de cuarzo mono-mineral (10%); Oxi-hidróxidos de Fe (10%); Clorita 

(5%); Moscovita (5%); Hematites (5%), 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Agregados microcristalinos de cuarzo → de en torno a 80 μm en agregados de > 2 

cm. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,7 y 4 mm. 

Cuarzo en venas → Dimensiones variables, ver apartados siguientes. 

Fragmentos de cuarzo mono-mineral → Entre 0,3 y 0,6 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Clorita → Entre 30 y 0,1 mm 

Moscovita → Entre 30 μm y 60 μm. 

Hematites → Entre 50 μm y 0,2 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los agregados microcristalinos de cuarzo presentan en sus bordes una elevada 

fracturación con mineralizaciones de impregnación de oxi-hidróxidos de Fe 

asociados. Los cristales de estos agregados son equigranulares y sub-redondeados. 

Los fragmentos de cuarcita, sub-redondeados, presentan en su interior cristales 

heterométricos alongados, aparentemente sin eje de elongación común para todos. 

Asociados a sus bordes también presentan mineralizaciones de oxi-hidróxidos de Fe 

y cristales euedrales de hematites. 

Los fragmentos mono-minerales de cuarzo presentan fracturas dónde han 

recristalizado cuarzos de tamaño mucho más reducido. La moscovita y la clorita se 

encuentran en secciones mayoritariamente longitudinales, ligeramente orientadas 

según la misma dirección que los planos de foliación presentes en la matriz. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Las venas, de tamaño muy variable, presentan una orientación ligeramente 

diferenciada. Las de tamaño superior (Tipo II) se disponen semiparalelas al eje 

longitudinal de la lámina, mientras que las de tamaño inferior (Tipo I) se disponen 

ligeramente oblicuas a las anteriores. 

 
VENAS 

(DIMENSIONES) 

Las venas presentan dos dimensiones claramente diferenciadas en cuanto a su ancho: 

Tipo II → Entre 0,8 y 1,2 mm de ancho. 

Tipo I → Entre 0,1 y 0,3 mm de ancho. 

Su longitud no se ha podido estimar ya que es superior a las dimensiones de la 

lámina. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Las venas de tipo II presentan texturas granoblásticas alongadas, con un eje de 

elongación común para todas que es a su vez perpendicular a la trayectoria de la 

vena. Los cristales de su interior presentan entre 0,2 y 0,6 mm de ancho, y entre 0,5 

y 0,9 mm de largo. Hay más abundancia de cristales en los márgenes que en la zona 

central de la vena, debido a la competencia para su crecimiento. Las venas de tipo I 

se encuentran en el interior de los clastos, atravesando los cristales, y son de tamaño 

mucho más reducido, con textura granoblástica masiva.  

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Ligera presencia de oxi-hidróxidos de Fe en los márgenes de las venas de tipo II 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de Inclusiones Fluidas bifásicas (L+V) con tamaño muy reducido, de entre 

4 y 6 μm, por lo que no presentan interés analítico. 

CLORITAS Las cloritas presentes en esta lámina no se encuentran asociadas a filones, y por lo 

tanto no presentan interés para su estudio termométrico. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-conglomerado polimíctico heterométrico con foliación refractaria y afectado 

por procesos de circulación hidrotermal.  
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MUESTRA: LM-17-02B 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación muy penetrativa orientada transversalmente a la lámina. 

Microestructura foliada. Definida por cristales de moscovita y clorita orientados 

según la dirección de la foliación. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
Hay evidencias de orientación y alineación en los opacos (que probablemente 

representen la estratificación original). No se ha confirmado si dicha orientación se 

encuentra traspuesta por la foliación principal. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo mono-mineral (20%); Cuarzo perteneciente a venas (10%); Fragmentos de 

cuarcita (35%) Hematites (15%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Moscovita (5%); 

Clorita (10%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cuarzo mono-mineral → Entre 0,4 y 1,8 mm. 

Cuarzo perteneciente a venas → Diferentes tamaños, ver apartados siguientes. 

Fragmentos de cuarcita → entre 1 y 1,5 cm 

Hematites → Entre 0,1 y 0,3 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Moscovita → Entre 40 μm y 0,2 mm. 

Clorita → Entre 0,1 y 0,2 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los cristales de cuarzo mono-mineral se encuentran ligeramente alongados en una 

misma dirección, perpendicular al eje longitudinal de la lámina. 

La moscovita se encuentra orientada según la foliación principal, y su presencia se 

reduce únicamente asociado a los fragmentos de cuarcita. 

Los fragmentos de cuarcita presentan fracturas, en las que ha cristalizado hematites. 

Además, la hematites se halla en los bordes de grano de los cristales de cuarzo mono-

mineral, así como también en los márgenes de las venas de cuarzo. 

Los oxi-hidróxidos de Fe se encuentran formando texturas de impregnación, con una 

ligera orientación paralela a la foliación principal. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Hay dos familias de venas diferentes, unas orientadas paralelamente al eje 

longitudinal de la lámina y otras orientadas perpendicularmente al eje longitudinal 

de la lámina delgada. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Cristales sub-redondeados de entre 0,1 y 0,2 mm. Las venas presentan en torno a 0,3 

mm de ancho, y entre 6 y 9 mm de largo. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha encontrado ningún criterio para establecer el orden de formación de las dos 

familias de venas, aunque probablemente sean sincrónicas, ya que ambas presentan 

las mismas características, textura y mineralogía, sólo diferenciándose por su 

orientación. Ambas venas presentan texturas de tipo granoblástica alongada. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Asociados a los márgenes de las venas se han reconocido proporciones más elevadas 

de filosilicatos, así como también la presencia de texturas de impregnación de oxi-

hidróxidos de Fe siguiendo tanto las direcciones de la vena como de la foliación. 

INCL. FLUIDAS No se han encontrado inclusiones fluidas de dimensiones significativas. 

CLORITAS Las cloritas en esta muestra se presentan orientadas, mayoritariamente en secciones 

longitudinales y siguiendo la dirección de la foliación principal. También se 

presentan cómo alteración de biotita, o cristalizadas en el interior de planos 

estilolíticos. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 
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MUESTRA: LM-17-02C 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación anastomosada, transversal al eje longitudinal de la lámina 

delgada, únicamente identificada en las zonas de matriz. Es por tanto de carácter 

refractario, y no afecta a los clastos o fragmentos que componen la roca. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han encontrado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada (35%; Cuarzo 30%, filosilicatos 5%); 

Fragmentos de cuarcita (30%); Cuarzo perteneciente a venas (10%); Oxi-hidróxidos 

de Fe (10%); Fragmentos mono-minerales de cuarzo (<5%); Hematites (5%); 

Filosilicatos no asociados a la matriz (5%); Fragmentos de roca (<5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 30 y 60 μm, filosilicatos 

entre 20 y 40 μm. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,1 y 2 mm. 

Cuarzo en venas → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Entre 50 μm y 0,2 mm.  

Clorita no asociada a la matriz → Entre 20 y 40 μm. 

Fragmentos de roca → Entre 0,2 y 0,7 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los cristales de cuarzo contenidos en la matriz son sub-redondeados, mientras que 

los filosilicatos (mayoritariamente moscovita) se encuentran orientados 

transversalmente al eje longitudinal de la lámina, siguiendo la dirección de la 

foliación. Los fragmentos de cuarcita, heterométricos, se disponen en ocasiones 

alongados (sin dirección de elongación preferente), aunque en la mayoría de los 

casos presentan textura granular, con una elevada presencia de oxi-hidróxidos de Fe 

y hematites asociada a sus bordes de grano. En ocasiones presentan también 

estilolitos en su interior, con presencia de clorita y oxi-hidróxidos de Fe siguiendo 

en plano de re-cristalización. Los oxi-hidróxidos de Fe se presentan en texturas de 

impregnación, mientras que la hematites, en textura “en pieles”. Ambos se 

encuentran asociados a la matriz y se presentan en mayores concentraciones cerca 

del contacto con los fragmentos de cuarcita, las venas de cuarzo o con los fragmentos 

mono-minerales de cuarzo. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Hay una única vena de cuarzo, con orientación paralela al eje longitudinal de la 

lámina, de la cual se derivan otras venas de menor entidad. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

La vena principal presenta una anchura de entre 0,7 y 1,3 mm, y se extiende a lo 

largo de toda la lámina delgada. Sus cristales presentan una anchura de entre 40 μm 

y 0,3 mm, y entre 0,1 y 0,9 mm de longitud. Las venas de menor entidad presentan 

una anchura de 0,1 mm, y longitud máxima de 2,4 centímetros. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Las venas presentan mayoritariamente texturas granoblásticas alongada, con mayor 

proporción de cristales en los márgenes, y cristales de mayor tamaño (pero en menor 

proporción) en sus zonas centrales. Aun así, en algunos lugares puntuales de la vena 

de mayor entidad se ha observado una textura granoblástica masiva. 

Las venas se encuentran cortadas mediante un contacto neto por los fragmentos de 

cuarcita, que se sobreponen a las mismas. Sin embargo, la extinción de los cristales 

de estos fragmentos de cuarcita “enmascara” la trayectoria de la vena, dando en 

ocasiones la sensación de que es la vena la que ha atravesado al fragmento de 

cuarcita. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

En los márgenes de la vena de mayor entidad hay asociadas mineralizaciones de 

impregnación de Oxi-hidróxidos de Fe, así como cristales de hematites. 

INCL. FLUIDAS 
Hay presencia de inclusiones fluidas de tamaño muy reducido (4-8 μm), en la zona 

central de la vena de mayor entidad, que no presentan interés analítico. 

CLORITAS Hay presencia de mineralizaciones de clorita, formando agregados de tamaño 

reducido (50-100 μm) en la vena de cuarzo, en secciones mayormente 

longitudinales. 
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RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 

MUESTRA: LM-17-02D 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de la 

Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación anastomosada orientada longitudinalmente a la lámina. 

Microestructura foliada. Definida por mineralizaciones de opacos con reflectividad 

baja y reflexiones rojizas-anaranjadas (oxi-hidróxidos de Fe). 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han encontrado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo perteneciente a venas (50%); Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada (20%) 

Fragmentos de cuarzo mono-mineral (10%); Clorita (5%); Moscovita (<5%); 

Hematites (10%); Oxi-Hidróxidos de Fe (5%) 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cuarzo en venas → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 30 y 60 μm, filosilicatos entre 

20 y 40 μm. Fragmentos de cuarzo mono-mineral → Entre 0,75 y 4 mm. 

Clorita → Cristales de entre 40 y 90 μm en agregados de hasta 0,4mm. 

Moscovita → Entre 20 y 40 μm. Hematites → Entre 40 y 80 μm. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los agregados de cuarcita y filosilicatos que constituyen la matriz se encuentran 

cortados por las venas (y por lo tanto su formación en previa a la circulación 

hidrotermal). En los fragmentos mono-minerales de cuarzo, la relación de corte no es 

clara, y presentan propiedades ópticamente similares a las de las venas. 

La moscovita se encuentra orientada (y por tanto tiene un origen metamórfico). La 

Clorita se encuentra formando agregados en el interior de las venas. 

Los oxi-hidróxidos de Fe se presentan en texturas de impregnación, siguiendo la 

dirección de la foliación, y en algunos casos de sobreponen a los agregados de clorita. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Hay una vena principal con dirección oblicua al eje longitudinal de la lámina delgada. 

Existencia también de otras venas (de menor entidad) que tienen direcciones oblicuas 

a la vena principal. Se ha observado también la presencia de una segunda vena, de 

menor entidad y misma orientación, en el margen inferior derecho de la lámina. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

La vena principal presenta unos 6 mm de grosor medio, aunque hay zonas en las que 

se encuentra más ensanchada o más reducida. En ciertas zonas de la lámina hay una 

ganancia en espacio, que se compensa con la pérdida del mismo en otras. Sus cristales 

presentan un ancho de entre 0,2 y 0,4 mm, y una longitud de hasta 6 mm. La vena de 

menor entidad presenta un grosor de unos 2 mm, y parece estar cortada por un 

fragmento mono-mineral de cuarzo. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

La vena principal central presenta una textura granoblástica alongada, con el eje de 

elongación perpendicular a la dirección de la vena. En las zonas donde la vena corta 

fragmentos de cuarcita, la elongación es muy superior, mientras que en las zonas 

dónde la vena no corta ningún componente su elongación es moderada, llegando a 

presentar en algunos casos solo textura granoblástica masiva. 

En algunas venas se observa una relación de corte distinta. Se ha identificado un 

contacto de corte neto con un fragmento mono-mineral de cuarzo, en el que el clasto 

se sobrepone a la vena. Aun así, la extinción de los cristales del fragmento de cuarzo 

“enmascara” la trayectoria de la vena, dando en ocasiones la sensación de que es la 

vena la que ha cortado al fragmento, sin precipitar durante su paso a través del mismo. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

La vena principal presenta en sus márgenes agregados de clorita, y en su interior 

fragmentos de minerales opacos (hematites). 

INCL. FLUIDAS Presencia de inclusiones fluidas entre 3 y 7 μm. Se efectuará su estudio termométrico. 

CLORITAS Se encuentran formando agregados de gran tamaño en los márgenes de las venas, 

principalmente en los contactos entre las venas y los fragmentos de cuarcita.  Se han 

realizado análisis de microsonda para el cálculo de las condiciones de formación de 

las cloritas de esta muestra. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 
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MUESTRA: LM-17-02E 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación anastomosada de carácter refractario, poco penetrativa, oblicua 

al eje longitudinal de la lámina delgada. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) Opacos con cierta orientación, perpendicular al eje longitudinal de la lámina. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (45%; Cuarzo 40%, filosilicatos 5%); Fragmentos 

de cuarcita (20%); Hematites (10%); Fragmentos de roca (10%); Cuarzo en venas 

(10%); Clorita no asociada a la matriz (<5%); Oxi-hidróxidos de Fe (<5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 40 y 60 μm, filosilicatos entre 

40 μm y 0,15 mm. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,15 y 3,5 mm. 

Hematites → Cristales de entre 50 μm y 0,2 mm en agregados de hasta 2 mm. 

Fragmentos de roca → Entre 0,5 y 4 mm. 

Cuarzo en venas → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Clorita no asociada a la matriz → Cristales de entre 40 y 90 μm en agregados de 0,2 

mm. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La matriz cuarzo-arenosa filosilicatada presenta cristales anedrales de cuarzo, así como 

una foliación anastomosada que define bandas más ricas en filosilicatos y oxi-

hidróxidos de Fe (más oscuras), y otras dónde únicamente hay cuarzo. Los fragmentos 

de cuarcita presentan cristales con textura granular (y en algunas ocasiones ligeramente 

alongados sin un eje común), y tienen variaciones importantes de su tamaño de grano 

relativo. Los márgenes de los fragmentos de cuarcita presentan abundantes 

mineralizaciones de hematites y oxi-hidróxidos de Fe asociadas. En ocasiones, en su 

interior se han identificado planos estilolíticos con recristalizaciones de clorita. Los 

fragmentos de roca se presentan repartidos por toda la lámina, con orientaciones, 

dimensiones y morfologías diversas. La hematites se presenta en textura en “pieles”, y 

ocasionalmente sus cristales se encuentran orientados siguiendo la foliación principal. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Las venas presentan una orientación oblicua al eje longitudinal de la lámina delgada. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Hay una familia de venas, de tamaño reducido (0,4 mm de ancho, y en torno a 4 mm de 

longitud). Los cristales de este tipo son redondeados, de entre 0,1 y 0,2 mm. Las venas 

de mayor entidad, presentan un ancho de 1,8 mm, y su longitud es mayor, de hasta 6 

mm. Los cristales de este tipo de venas presentan entre 0,2 y 0,5 mm de ancho, y de 

entre 0,7 y 1,8 mm de longitud. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Las venas de menor entidad se encuentran limitadas a algunas zonas de la matriz, y se 

ven truncadas por planos de S1 ricos en filosilicatos. Presentan texturas granoblásticas. 

Las venas de mayor entidad presentan texturas granoblásticas alongadas, con el eje de 

elongación de los cristales perpendicular a la dirección principal de la vena. Además, 

esta tipología de venas se ve aparentemente cortada por fragmentos de cuarcita. Sin 

embargo, estos fragmentos de cuarcita presentan también elongación en sus cristales, 

con la misma orientación que los cristales de la vena, por lo que podrían tratarse de 

ensanchamientos localizados de la vena en ciertas zonas, obedeciendo a la composición 

de la matriz. Aparentemente, en las zonas dónde la matriz es más rica en cuarzo y tiene 

menor proporción de filosilicatos, la vena se ensancha hacia los lados, dando la 

apariencia de que se trata de un fragmento de cuarcita alongada que corta la vena. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Agregados de clorita vermicular en el interior y mineralización de hematites en 

márgenes. 

INCL. FLUIDAS No se ha observado la presencia de Inclusiones fluidas. 

CLORITAS Formando agregados, en pequeñas secciones basales en el interior de los márgenes 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 

 

 



 

  

 

[99] 

 

MUESTRA: LM-17-02F 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación anastomosada de carácter refractario, poco penetrativa, orientada 

perpendicularmente al eje longitudinal de la lámina delgada. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
Los opacos presentan una orientación en algunas zonas de la matriz, formando 

micropliegues muy abiertos. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada con opacos (60%; Cuarzo 40%, Opacos 15%, 

filosilicatos 5%); Fragmentos de cuarcita (20%); Hematites (10%); Fragmentos de roca 

(<10%); Oxi-hidróxidos de Fe (<5%); Clorita no asociada a la matriz (<5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 20 Y 50 μm, filosilicatos entre 

20 y 80 μm, Opacos entre 20 y 40 μm. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 1 y 5 mm. 

Hematites → Entre 40 μm y 0,2 mm. 

Fragmentos de roca → Entre 0,25 y 0,75 mm. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación 

Clorita no asociada a la matriz → Cristales de entre 80 μm y 0,2 mm en agregados de 

hasta 1,3 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La matriz presenta una foliación anastomosada que tiene carácter refractario respecto a 

los filosilicatos y los fragmentos de cuarzo. Los opacos presentan orientación distinta a 

la dirección de la foliación, y su alineación se encuentra en ocasiones transpuesta por la 

misma. En ocasiones, la alineación de los opacos presenta micropliegues muy abiertos. 

Los fragmentos de cuarcita presentan agregados de clorita en su interior, con 

morfologías vermiculares o de abanico, tanto en secciones basales como longitudinales. 

Estos fragmentos se presentan mayoritariamente en textura granoblástica masiva, 

aunque en algunas ocasiones los cristales de su interior están alongados, sin eje de 

elongación aparentemente común. Además, dichos fragmentos presentan asociados a 

sus márgenes mineralizaciones de oxi-hidróxidos de Fe y hematites, así como sombras 

de sobrepresión evidenciadas por “colas” de filosilicatos (mayoritariamente moscovita, 

aunque también clorita). Hay un fragmento de cuarcita en la zona inferior central de la 

lámina que parece milonitizado, y que en su interior presenta un bandeado filosilicatado 

de origen metamórfico con colores más amarillentos-oscuros. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas. 

INCL. FLUIDAS 

No se ha observado la presencia de inclusiones fluidas de tamaño significativo. 

CLORITAS Las cloritas se presentan repartidas por toda la muestra, en algunas ocasiones asociadas 

a la matriz y otras súper-puestas a la misma. Las que se encuentran súper-puestas a la 

matriz se presentan mayoritariamente en secciones basales, mientras que las que 

pertenecen a la matriz son envueltas por la foliación (que es de carácter refractario). 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico con foliación anastomosada. 
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MUESTRA: LM-17-03A 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de un bandeado en la matriz, perpendicular al eje longitudinal de la lámina, 

con cambios en el tamaño de grano. La foliación es de carácter refractario, paralela a 

este bandeado, y se caracteriza por la presencia de filosilicatos y oxi-hidróxidos de 

Fe. Algunas de las fracturas se encuentran rellenadas por hematites. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han encontrado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Fragmentos de cuarcita (45%); Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (20%); Cuarzo 

en filones (10%); Fragmentos de roca (5%); Fragmentos mono-minerales de cuarzo 

(5%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Hematites (5%); Filosilicatos no asociados a la 

matriz (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarcita → Un gran fragmento en la zona central de > 2 cm, formado 

por cristales de entre 80 μm y 0,16 mm. El resto de fragmentos son de entre 0,7 y 1,8 

mm, formados por cristales del mismo tamaño que en el caso anterior. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 40 y 90 μm, filosilicatos 

entre 20 y 70 μm (hasta 0,4 mm en algunas cloritas de la zona inferior izquierda). 

Cuarzo en filones → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Fragmentos de roca → Entre 1 y 3 mm. 

Fragmentos mono-minerales de cuarzo → Entre 0,3 y 0,6 mm. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación repartidas por toda la muestra. 

Hematites → Rellenando fracturas. 

Filosilicatos no asociados a la matriz → Cristales de entre 0,1 y 0,3 mm, en los 

fragmentos de cuarcita mayoritariamente. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La foliación es de carácter refractario, y solo se presenta en la matriz. Los filosilicatos 

de la matriz (mayoritariamente secciones longitudinales de moscovita, y algunas 

cloritas de tamaño inusualmente grande, se encuentran orientados según la dirección 

de la foliación. Hay un fragmento de cuarcita de grandes dimensiones, que se 

encuentra atravesado por una vena de cuarzo, y que en su interior presenta granos 

sub-redondeados de hematites, así como filosilicatos (cloritas) no orientados y no 

asociados a la matriz. Los fragmentos de cuarcita de menor entidad, así como los 

fragmentos de roca, se encuentran envueltos por la foliación y ligeramente alongados, 

presentando en sus márgenes sobras de sobrepresión con filosilicatos asociados. Los 

oxi-hidróxidos de Fe se encuentran en texturas de impregnación, siguiendo las 

fracturas y el bandeado de la foliación principal. La hematites se presenta distribuida 

por toda la muestra de forma aleatoria, aunque también se han observado 

mineralizaciones rellenando algunas fracturas de la foliación (zona superior izquierda 

de la lámina). 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Disposición semiparalela al eje longitudinal de la lámina. En total 4 venas de cuarzo. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Las venas presentan dimensiones homogéneas, con un ancho medio de en torno a 0,4 

mm. Los cristales que las constituyen, sub-redondeados, entre 0,2 y 0,2 mm. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Las venas en ocasiones cortan los planos de la foliación, mientras en otros casos se 

ven truncada por los mismos. Aun así, en ningún caso cortan las fracturas rellenas de 

hematites (que podrían ser posteriores). Presentan mayoritariamente texturas 

granoblásticas masivas, aunque en ocasiones puntuales los cristales de su interior se 

encuentran ligeramente alongados. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado ningún tipo de alteración en los márgenes de las venas. 

INCL. FLUIDAS De tamaño muy reducido (entre 4 y 6 μm) y sin interés analítico. 

CLORITAS Secciones basales de gran tamaño (hasta 0,4 mm). Se sitúan en la matriz, en la zona 

inferior derecha. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 



 

  

 

[101] 

 

 

MUESTRA: LM-17-03B 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados 

de la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de un bandeado en la matriz, perpendicular al eje longitudinal de la lámina, 

dónde se observan cambios en el tamaño de grano. La foliación es de carácter 

refractario (foto), paralela a este bandeado, anastomosada y se encuentra 

caracterizada por una elevada presencia de filosilicatos y oxi-hidróxidos de Fe 

asociados. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
Los opacos (hematites) presentan una ligera orientación oblicua a la foliación y en 

ocasiones traspuesta. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Fragmentos de cuarcita (30%); Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (40%); Cuarzo 

en filones (15%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Hematites (5%); Filosilicatos no 

asociados a la matriz (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarcita → Un gran fragmento en la zona superior derecha de > 2 cm, 

formado por cristales de entre 80 μm y 0,15 mm. El resto de fragmentos son de entre 

0,7 y 1,5 mm, con cristales del mismo tamaño que el caso anterior. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 40 y 90 μm, filosilicatos 

entre 20 y 80 μm. 

Cuarzo en filones → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Rellenando fracturas que cortan los fragmentos de cuarcita. 

Filosilicatos no asociados a la matriz → Cristales de entre 80 μm y 0,2 mm, en los 

fragmentos de cuarcita mayoritariamente. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Foliación de carácter refractario, únicamente presente en la matriz, y acompañada de 

mineralizaciones de impregnación de oxi-hidróxidos de Fe. Las secciones 

longitudinales de filosilicatos asociados a la matriz se orientan según los planos de 

foliación. Hay además un ligero cambio en el tamaño de grano de la matriz. Este 

cambio está marcado por una zona de elevada deformación, paralela a la foliación 

principal y rica en filosilicatos y en cristales de cuarzo de tamaño muy reducido. Hay 

un fragmento de cuarcita de grandes dimensiones (que es el mismo que el descrito 

en la lámina anterior). Este fragmento se encuentra atravesado por fracturas 

semiparalelas a la foliación principal, rellenas de hematites y con impregnaciones de 

oxi-hidróxidos de Fe asociadas. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Hay dos familias de venas principales, una con orientación oblicua al eje longitudinal 

de la lámina, y otra semiparalela al eje. Estas últimas parten de las primeras, 

formando morfologías anastomosadas con cambios de dirección repentinos. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Dimensiones variables, sin obedecer a la orientación, con anchos de entre 0,25 y 5 

mm (hay por tanto dos tipologías, como en los casos anteriores). Los cristales que 

conforman las venas varían entre 0,15 y 0,8 mm. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

La mayoría de las venas presentan textura granoblástica masiva, aunque en las de 

mayor entidad se ha observado en ocasiones textura granoblástica alongada, con ejes 

de elongación perpendiculares a la dirección de la vena. En ocasiones las venas 

cortan los planos de foliación, aunque la mayoría de ellas se ven truncadas en la zona 

inferior de la lámina por un plano de entidad mayor y con signos de elevada 

deformación. Dicho plano presenta una elevada presencia de filosilicatos, que han 

podido actuar como barrera de permeabilidad, impidiendo el paso del fluido. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

En algunos casos la vena presenta en sus márgenes fracturas paralelas a su 

orientación rellenas de hematites y con impregnaciones de oxi-hidróxidos de Fe. 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de inclusiones fluidas en las venas de tamaño muy reducido (entre 3 y 5 

μm), sin interés analítico 

CLORITAS Presencia de algunos agregados de cloritas en el interior de las venas, con cristales 

de entre 20 y 40 μm en agregados de hasta 0,5 mm. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 



 

  

 

[102] 

 

 

 

MUESTRA: LM-17-03C 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación anastomosada de carácter refractario, que se observa únicamente 

en la matriz. Evidenciada por la impregnación, en su misma dirección, de oxi-

hidróxidos de Fe, así como por la ligera orientación de filosilicatos en sección basal. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
Se ha observado la presencia de planos de estratificación, caracterizada por la presencia 

de bandas de minerales opacos alineados, así como por ligeros cambios en el tamaño 

relativo de grano. Su dirección es paralela a los planos de foliación principal. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Fragmentos de cuarcita (15%); Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (45%); Cuarzo en 

filones (25%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Hematites (5%); Filosilicatos no asociados 

a la matriz (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarcita → Entre 1 y 3 mm, con cristales de entre 0,25 y 0,75 mm. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 30 y 80 μm, filosilicatos entre 

20 y 80 μm. 

Cuarzo en filones → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Rellenando fracturas que cortan los fragmentos de cuarcita. También en 

cristales aislados, de hasta 40 μm. 

Filosilicatos no asociados a la matriz → Cristales de 50 μm y 0,1 mm en los fragmentos 

de cuarcita mayoritariamente. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Foliación de carácter refractario, con mineralizaciones de impregnación de oxi-

hidróxidos de Fe asociados a la matriz. Los filosilicatos de la matriz (mayoritariamente 

clorita, aunque también moscovita) se encuentran orientados según la dirección de la 

foliación principal. Los cristales de hematites se encuentran en mayor proporción en los 

bordes de las venas de cuarzo, formando agrupaciones, aunque también se han 

identificado cristales en la matriz. Los fragmentos de cuarcita, sub-redondeados, 

presentas cristales con bordes recristalizados por presión-disolución. Los filosilicatos 

no asociados a la matriz son únicamente cloritas, y se encuentran preferentemente 

cristalizados formando agregados de secciones longitudinales en los fragmentos de 

cuarcita. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Se han identificado 3 venas de cuarzo principales, orientadas de forma oblicua al eje 

longitudinal de la lámina delgada. En ocasiones se ramifican en otras venas de cuarzo 

de entidad menor. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Las venas principales presentan dimensiones de entre 0,75 y 2,5 mm, y sus cristales 

(generalmente alongados) presentan un tamaño de entre 0,25 y 0,9 mm. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Las venas presentan texturas tipo granoblástica masiva, aunque en ocasiones tienen 

textura granoblástica alongada, con ejes de elongación paralelos a la dirección de la 

vena. En determinadas zonas de la lámina, las venas de ven truncadas por niveles de en 

torno a 1 mm de espesor de material mucho más fino, que probablemente actúen de 

barrera impermeable, impidiendo la circulación. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Se ha observado la presencia de hematites y filosilicatos asociados preferentemente a 

los márgenes de las venas. 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de inclusiones fluidas en las venas de tamaño muy reducido (4 y 5 μm), sin 

interés analítico 

CLORITAS Las cloritas se presentan en la mayoría de los casos en secciones longitudinales, 

formando agregados de hasta 0,25 mm con cristales de entre 30 y 50 μm. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 

 

 



 

  

 

[103] 

 

MUESTRA: LM-17-03D 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados 

de la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de foliación anastomosada de carácter refractario, que se observa 

únicamente en la matriz. Evidenciada por la impregnación, en su misma dirección, 

de oxi-hidróxidos de Fe, así como por la ligera orientación de filosilicatos en sección 

basal. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Fragmentos de cuarcita (15%); Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (35%); Cuarzo 

en filones (30%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Hematites (5%); Filosilicatos no 

asociados a la matriz (5%); Fragmentos de roca (5%) 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarcita → Entre 1 y 2 mm, con cristales de entre 0,2 y 1,2 mm. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 40 μm y 0,1 m, filosilicatos 

entre 40 y 80 μm. 

Cuarzo en filones → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Rellenando fracturas que cortan los fragmentos de cuarcita. También 

en cristales aislados, de hasta 80 μm. 

Filosilicatos no asociados a la matriz → Cristales de 50 μm y 0,1 mm en los 

fragmentos de cuarcita mayoritariamente. 

Fragmentos de roca → Entre 0,75 y 1,3 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los Oxi-hidróxidos de Fe se encuentran asociados mayoritariamente a la matriz 

(siguiendo la dirección de la foliación principal) y a los bordes de los fragmentos de 

cuarcita. Los filosilicatos de la matriz (cristales subedricos de moscovita, con hábito 

tabular) se encuentran ligeramente orientados siguiendo también la dirección de la 

foliación. Los fragmentos de cuarcita presentan en ocasiones sombras de 

sobrepresión con una elevada presencia de filosilicatos y cuarzo-recristalizado en su 

interior. Hay presencia de escasos cristales mono-minerales de cuarzo, que en la 

mayoría de las ocasiones se hallan también orientados según la foliación. Los 

filosilicatos no-asociados a la matriz se disponen cristalizados en mayoritariamente 

en los fragmentos de cuarcita, y son generalmente cloritas que presentan un tamaño 

muy superior a los que sí están asociados a la matriz. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Se ha identificado la presencia de múltiples venas de cuarzo, con orientación oblicua 

a la foliación principal. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Las venas presentan dimensiones de entre 0,5 y 2 mm ancho, con cristales alongados 

de hasta 0,4 mm para las primeras, y de hasta 1,5 mm para las segundas. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

La totalidad de las venas presentan una textura granoblástica alongada, con cristales 

alongados de forma perpendicular a la dirección de la vena. La cantidad de cristales 

en los márgenes de las venas es muy superior a la que se halla en el centro, dónde los 

cristales además son de tamaño superior. Los bordes de los cristales presentan en la 

gran mayoría de los casos evidencias de recristalización debido a esfuerzos 

tectónicos. Las venas atraviesan la mayoría de planos de la foliación principal, 

excepto cuando estos tienen una elevada cantidad de filosilicatos, que actúan como 

barrera impermeable que impide el paso del fluido. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Las venas presentan en sus márgenes mineralizaciones de impregnación de oxi-

hidróxidos de Fe y agregados de clorita no-asociada a la matriz. 

INCL. FLUIDAS 
Hay presencia de inclusiones fluidas en los cristales de las venas, pero son de 

dimensiones muy reducidas, lo que imposibilita su estudio termométrico. 

CLORITAS Presencia de cloritas asociadas a las cuarcitas formando agregados de hasta 0,5 mm, 

mayoritariamente en secciones longitudinales. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 

 



 

  

 

[104] 

 

MUESTRA: LM-17-03E 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados 

de la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de foliación anastomosada de carácter refractario perpendicular al eje 

longitudinal de la lámina delgada, que afecta únicamente a la matriz. Se encuentra 

evidenciada por la impregnación, en su misma dirección, de oxi-hidróxidos de Fe, 

cómo por la orientación de filosilicatos asociados a la matriz. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Fragmentos de cuarcita (25%); Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (40%); Cuarzo en 

filones (10%); Oxi-hidróxidos de Fe (10%); Hematites (5%); Filosilicatos no 

asociados a la matriz (5%); Fragmentos de roca (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarcita → Entre 2 y 3 mm, con cristales de entre 0,5 y 2 mm. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 40 y 60 μm, filosilicatos entre 

40 y 80 μm. 

Cuarzo en filones → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Únicamente en cristales aislados, de hasta 0,2 mm. 

Filosilicatos no asociados a la matriz → Cristales de entre 50 y 80 μm en los 

fragmentos de cuarcita mayoritariamente. 

Fragmentos de roca → Entre 0,7 y 2,5 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los oxi-hidróxidos de Fe presentan texturas de impregnación, y su encuentran 

asociados a la matriz. Los filosilicatos asociados a la matriz (moscovita euedral a 

subedral) se encuentran orientados según la foliación principal, y abundan más en los 

bordes de grano de los fragmentos de cuarcita de mayor tamaño. Los fragmentos de 

cuarcita presentan cristales de cuarzo heterométricos con evidencias de re-

cristalización en sus bordes. Los filosilicatos no asociados a la matriz (generalmente 

cloritas) se encuentran formando agregados en los fragmentos de cuarcita. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Presencia de múltiples venas de cuarzo paralelas al eje longitudinal de la lámina 

delgada, que en ocasiones se ramifican en otras venas de entidad menor. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Dimensiones de entre 0,25 y 1 mm, con cristales que en la mayoría de los casos ocupan 

la totalidad de la anchura de la vena. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Todas las venas presentan textura granoblástica alongada, y sus cristales presentan 

evidencias de re-cristalización en sus bordes. Las venas atraviesan la mayoría de 

planos de la foliación principal, excepto en los casos en que estos planos tienen una 

elevada cantidad de filosilicatos asociados, constituyendo una barrera impermeable 

que impediría el paso del fluido. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Ligera presencia de oxi-hidróxidos de Fe asociada a los márgenes de las venas de 

entidad mayor. 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de inclusiones fluidas en las venas de tamaño muy reducido (4 y 6 μm), sin 

interés analítico. 

CLORITAS Presencia de clorita asociadas a las cuarcitas formando agregados de hasta 0,4 mm, 

mayoritariamente en secciones longitudinales. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

[105] 

 

 

MUESTRA: LM-17-03F 

 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados 

de la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de foliación anastomosada de carácter refractario, que se observa 

únicamente en la matriz. Evidenciada por la impregnación, en su misma dirección, 

de oxi-hidróxidos de Fe, así como por la ligera orientación de filosilicatos en sección 

basal. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Fragmentos de cuarcita (35%); Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (40%); Cuarzo 

en filones (10%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Hematites (5%); Filosilicatos no 

asociados a la matriz (5%); Fragmentos de roca (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarcita → Entre 2 y 2.5 cm, con cristales de entre 0,75 y 5 mm. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cuarzo entre 40 y 80 μm, filosilicatos 

entre 70 μm y 0,15 mm. 

Cuarzo en venas → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Oxi-Hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Únicamente en cristales aislados, de hasta 0,35 mm. 

Filosilicatos no asociados a la matriz → Cristales de entre 50 y 80 μm en los 

fragmentos de cuarcita mayoritariamente. 

Fragmentos de roca → Entre 0,75 y 1,8 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Presencia de dos fragmentos de cuarcita de grandes dimensiones, con cristales de 

cuarzo heterométricos que presentan evidencias de recristalización en sus bordes. 

Estos fragmentos presentan en sus márgenes una cantidad de filosilicatos más 

elevada que en el resto de la matriz. Estos filosilicatos asociados a la matriz 

(moscovita subedral tabular y algunas cloritas) se encuentran orientados siguiendo la 

foliación principal. La matriz presenta un bandeado con bandas más ricas en 

filosilicatos y otras dónde se constituye únicamente por cuarzo. Los oxi-hidróxidos 

de Fe se distribuyen impregnando la matriz con dirección paralela a la foliación 

principal. Los filosilicatos no asociados a la matriz son escasos, y se encuentran en 

su mayoría asociados a los fragmentos de cuarcita de mayor tamaño. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Las venas de cuarzo presentan orientaciones oblicuas y perpendiculares a la dirección 

de la foliación principal. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Las venas presentan dimensiones de entre 0,25 y 3 mm (por lo tanto, hay dos 

tipologías diferenciadas), indistintamente de cuál sea su orientación. Los cristales de 

su interior se encuentran alongados y ocupan en muchos casos el ancho total de la 

vena. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Hay venas que presentan textura granoblástica masiva, mientras que la mayoría se 

encuentran en textura granoblástica alongada, y sus cristales tienen evidencias de re-

cristalización en sus bordes de grano. Los cristales más cercanos a los márgenes de 

la vena presentan menor tamaño y mayor cantidad, mientras que los centrales son 

mucho mayores (y menos abundantes). 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se han observado alteraciones significativas en los márgenes de las venas, a 

excepción de las ocasiones donde una vena atraviesa un plano de la foliación 

principal más rico en filosilicatos. 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de inclusiones fluidas en las venas de tamaño muy reducido (entre 2 y 4 

μm), sin interés analítico. 

CLORITAS No se ha observado la presencia de cloritas con interés analítico. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de 

circulación hidrotermal. 

 

 

 



 

  

 

[106] 

 

MUESTRA: EGE-01 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación muy poco penetrativa, de carácter refractario, perpendicular 

al eje longitudinal de la lámina delgada. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (30%); Fragmentos de cuarcita (30%); 

Fragmentos de cuarcita alongada (10%); Oxi-hidróxidos de Fe (10%); Fragmentos 

de roca (5%); Clorita (5%); Hematites (5%); Moscovita (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada → Microcristalina, 20 y 30 μm. 

Fragmentos de cuarcita→ Entre 1,5 y 7,5 mm. 

Fragmentos de cuarcita con cristales alongados → 1 y 2,5 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Impregnación siguiendo los planos de foliación. 

Fragmentos de roca → Entre 1 y 2 mm. 

Clorita → En la matriz, de entre 50 μm y 0,35 mm.  

Hematites → Entre 20 y 65 μm. 

Moscovita → En la matriz, entre 50 μm y 0,1 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La foliación envuelve todos los clastos descritos, presentando un carácter refractario. 

Viene acompañada de mineralizaciones de impregnación de Oxi-hidróxidos de Fe, 

que aprovechan los planos de debilidad de la roca. Las cloritas, desorientadas, se 

presentan tanto en secciones basales limpias cómo longitudinales y se sitúan 

preferentemente en los fragmentos de cuarcita. La moscovita en cambio se encuentra 

orientada según los planos de foliación, presente de forma mayoritaria en la matriz 

cuarzo-arenosa filosilicatada. Los fragmentos de lutita se encuentran incluidos dentro 

de los fragmentos de cuarcita. Los fragmentos de cuarcita con granos alongados son 

poco abundantes, podría tratarse de fragmentos de filones anteriores, orientados al 

azar que han quedado incluidos dentro de la matriz. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas. 

 

INCL. FLUIDAS No se ha observado la presencia de Inclusiones fluidas. 

CLORITAS Secciones basales limpias y secciones longitudinales desorientadas, preferentemente 

situadas en los fragmentos de cuarcita, aunque también formando parte de la matriz 

cuarzo-arenosa filosilicatada. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico. 
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MUESTRA: EGE-02A 

 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados de 

la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
La mayor parte de la lámina pertenece a un filón, aunque en las zonas dónde se 

observa la roca se aprecia una foliación muy poco penetrativa que se muestra con un 

bandeado de zonas más ricas en cuarzo y otras zonas más ricas en filosilicatos. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo en venas (60%); Fragmentos de cuarzo mono-mineral (5%); Fragmentos de 

cuarcita (5%); Matriz microcristalina de cuarzo (10%); Opacos (5%); Clorita (10%); 

Fragmentos de roca (5%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarzo mono-mineral → Mayoritariamente entre 1 y 2 mm. 

Fragmentos de cuarcita→ Entre 1 y 3 mm. 

Agregados microcristalinos → Entre 0,5 y 5 mm. 

Cuarzo en venas → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Opacos → Entre 0,1 y 0,5 mm. 

Clorita → Agregados de hasta 1 mm (cristales individuales de entre 25 y 50 μm). 

Óxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Fragmentos de roca → Entre 0,5 y 0,75 mm, en menor abundancia. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los fragmentos mono-minerales de cuarzo presentan inclusiones fluidas, así como 

contactos irregulares con los fragmentos de cuarcita. Los óxidos de Fe presentan 

texturas de impregnación, mientras que la Hematites (opacos) textura en “pieles”. 

La presencia de ambos se limita mayoritariamente a las zonas cercanas a los 

agregados microcristalinos de cuarzo y su contacto con la vena de cuarzo. La 

hematites incluye a algunos cristales de cuarzo de dimensión pequeña (entre 2 y 6 

μm). La clorita se presenta en agregados de morfología sub-redondeados, 

mayoritariamente en los contactos irregulares entre cuarzo del interior de la vena y 

los agregados microcristalinos. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Presencia de una única vena en la zona central, con trayectoria diagonal-descendente 

respecto a la lámina delgada. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

La vena presenta un grosor en torno a 1,5 cm. Los cristales que la conforman 

presentan hasta 5 mm de largo y entre 2 y 3 mm de ancho. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Textura granoblástica masiva en los componentes de la vena, sin elongación. 

Tonalidades azules en los cuarzos. Presencia de planos estilolíticos perpendiculares 

a la dirección de la vena. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Los márgenes de las venas presentan acumulaciones de cloritas y oxi-hidróxidos de 

Fe asociadas. 

INCL. FLUIDAS 

Presencia de inclusiones bifásicas (L+V) en los fragmentos de cuarzo mono-

minerales de entre 8 y 10 μm. Hay también presencia de inclusiones bifásicas en el 

interior de la vena, en su zona central. Se efectuará su estudio termométrico. 

CLORITAS Algunas secciones basales limpias presentes en los agregados, aunque de tamaño 

reducido (entre 20 y 25 μm). Dentro de los filones también hay una elevada presencia 

de agregados. Se han realizado análisis de microsonda para el cálculo de las 

condiciones de formación de las cloritas de esta muestra.  

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 
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MUESTRA: EGE-02B 

 

FORMACIÓN: 

Conglomerados 

de la Rabassa 

FOLIACIÓN (S1) 
Se aprecia una foliación reflejada en un bandeado con bandas más ricas en cuarzo y 

otras más ricas en filosilicatos. Ambas bandas se encuentran asociadas a 

mineralizaciones de impregnación de Oxi-hidróxidos de Fe. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Fragmentos de cuarcita (20%); Matriz microcristalina de cuarzo (15%); Cuarzo en 

venas sub-redondeados (10%); Cuarzo en venas alongado (15%); Opacos (20%); 

Oxi-hidróxidos de Fe (15%); Clorita (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de cuarcita→ Cristales de entre 0,5 y 4 mm. 

Agregados microcristalinos → Cristales de entre 50 μm y 0,2 mm. 

Cuarzo en venas → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Hematites → Entre 0,1 y 0,5 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación 

Cloritas → Cristales de 0,1 mm en agregados de hasta 0,5 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los agregados microcristalinos, con morfologías redondeadas, cortan los filones tipo 

II. La hematites (Opacos) se encuentra mayoritariamente en el contacto entre los 

filones tipo II y los agregados microcristalinos. Los fragmentos de cuarcita también 

tienen morfología redondeada, heterométrico, y con sus cristales interiores de cuarzo 

presentando puntos triples muy bien definidos y márgenes subangulares. Las cloritas 

(de colores verdosos y no orientadas) se encuentran formando agregados en su 

interior y cristalizadas en el interior de estilolitos, que tienen una relación oblicua 

con la foliación principal. Los Oxi-hidróxidos de Fe se sitúan preferentemente en 

intersticios de los fragmentos de cuarcita. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Se han distinguido dos familias de venas principales, perpendiculares entre ellas. 

Tipo I → Dentro de este tipo, algunas presentan la misma orientación que las de tipo 

II, mientras que otras (con mayor longitud) se disponen perpendiculares. 

Tipo II → Perpendiculares a las venas de mayor longitud de tipo I.  En algunos casos 

se ven truncadas por los agregados microcristalinos de cuarzo. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Tipo I → Sin elongación, con un grosor que no supera los 0,25 mm. Dentro de este 

tipo, algunas presentan la misma orientación que las de tipo II, mientras que otras 

(con mayor longitud) se disponen perpendiculares. 

Tipo II → Tienen longitud limitada (hasta 6 mm), pero un grosor mucho mayor (de 

en torno a 4 mm). 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Tipo I → Textura granoblástica masiva, sin elongación 

Tipo II → Textura granoblástica alongada, con el eje de elongación perpendicular a 

los márgenes de a vena. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No hay presencia de alteración en los márgenes. 

INCL. FLUIDAS 
No se ha observado la presencia de inclusiones fluidas. 

CLORITAS Algunas secciones basales limpias presentes en los agregados, aunque de tamaño 

reducido (entre 20 y 25 μm), dentro de los filones. También hay presencia de 

cristalizaciones de clorita en planos estilolíticos (consecuencia de presiones elevadas 

y re-cristalización en la roca). 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-Conglomerado polimíctico heterométrico afectado por procesos de circulación 

hidrotermal. 
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MUESTRA: EGE-03A 

 

 

FORMACIÓN:  

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación orientada longitudinalmente a la lámina. Microestructura 

foliada. Definida por mineralizaciones de colores marrones/naranjas (Oxi-hidróxidos 

de Fe). Los cristales opacos (hematites), en cambio no siguen la foliación principal. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
Los opacos (hematites) tienden a alinearse con trayectorias oblicuas a la foliación 

principal. Estas alineaciones se encuentran en ocasiones traspuestas por la foliación 

principal, y podrían representar la estratificación original. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Matriz cuarzo-feldespática (20%); Cuarzo Mono-mineral (10%); Biotita (15%); 

Moscovita (10%); Clorita (20%); Hematites (10%); Fragmentos de roca (15%); Oxi-

hidróxidos de Fe (Impregnación). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Hay presencia de una matriz microcristalina conformada por cuarzo y filosilicatos, 

que engloba fragmentos de cuarzo y de líticos de tamaño generalmente 

equigranulares: 

Cuarzo mono-mineral → No superiores a los 0,5 mm. 

Moscovita → Entre 15 y 30 μm. 

Cloritas → Entre 25 y 50 μm. 

Hematites → Entre 0,1 y 0,3 mm. 

Biotita → Entre 0,1 y 0,2 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los cristales de cuarzo son anedrales, se encuentran repartidos por toda la muestra, 

y en ningún caso son cortados por la foliación principal (sino que ésta los rodea, y 

por lo tanto es de carácter refractario). Los cristales de moscovita se encuentran 

alineados según la foliación principal, producto probablemente del metamorfismo 

prógrado. Los cristales de opacos (hematites) presentan una clara alineación, 

conformando pequeños niveles con intervalos de en torno a 3 mm que se encuentran 

frecuentemente desplazados (transposición) por la foliación principal. La 

cristalización de estos opacos es por lo tanto anterior a la foliación principal. Los 

líticos (fragmentos de roca se encuentran distribuidos aleatoriamente por toda la 

muestra. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas. 

INCL. FLUIDAS 
No se ha observado la presencia de Inclusiones Fluidas de tamaño significativo. 

CLORITAS No se ha observado la presencia de cloritas con interés analítico, puesto que no hay 

presencia de venas de cuarzo. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico sometido a condiciones metamórficas de 

grado medio-bajo, afectado por una foliación de carácter refractario y con una 

orientación de los minerales opacos previa a la foliación (que ha quedado 

transpuesta). 
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MUESTRA: EGE-03B FORMACIÓN: 

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 
Muestra muy bandeada. Foliación principal de carácter refractario (que se adapta y 

envuelve los granos minerales), orientada paralelamente al eje longitudinal de la 

lámina. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
Los opacos (hematites) tienden a alinearse con trayectorias oblicuas a la foliación 

principal. Estas alineaciones se encuentran en ocasiones traspuestas por la foliación 

principal. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo mono-mineral (15%); Matriz cuarzo-feldespática (20%); Fragmentos de 

cuarcita (20%); Fragmentos de roca (15%); Hematites (5%); Clorita (15%); Biotita 

(5%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Bandas con cristales de < 0,1 mm → Conformadas por agregados microcristalinos 

de cuarzo y filosilicatos (clorita, moscovita y biotita). 

Bandas con cristales de entre 0,25 y 2,3 mm → Los cristales de cuarzo y los 

fragmentos de roca tienen un tamaño de entre 0,5 y 2 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La muestra se caracteriza por un bandeado de tamaño de grano diferente, con 

contactos netos entre ellas. Dichas bandas tienen variabilidad composicional (siendo 

las más estrechas más ricas en filosilicatos), así como tamaños de grano relativo 

claramente distintos: 

Bandas con cristales de < 0,1 mm → Polimícticas, con elevada cantidad de cloritas 

color azul berlín, con pleocroísmo muy débil. También hay cristales de cuarzo. 

Todos los componentes están en una matriz formada principalmente por cuarzo, 

feldespatos y filosilicatos. 

Bandas con cristales de entre 0,25 y 2,3 mm → Polimícticas y heterométricas. 

Caracterizadas por una mayor presencia de hematites i oxi-hidróxidos de Fe 

siguiendo una alineación oblicua a la foliación. La clorita en este caso se presenta 

únicamente como mineral de alteración, en menores proporciones. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas. 

 

INCL. FLUIDAS 

No se ha observado la presencia de inclusiones fluidas de tamaño significativo. 

CLORITAS Predominantemente en las bandas con cristales < 0,1 mm. Cristales individuales y 

también en agregados. Algunas secciones basales limpias, aunque mayoritariamente 

secciones longitudinales. No hay presencia de filones de cuarzo y por lo tanto las 

cloritas no presenta interés para su análisis mediante microsonda y su estudio termo-

barométrico. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico sometido a condiciones metamórficas de 

grado medio-bajo, afectado por una foliación de carácter refractario y con una 

orientación de los minerales opacos previa a la foliación (que ha quedado 

transpuesta). 
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MUESTRA: EGE-04 FORMACIÓN:  

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación muy penetrativa orientada transversalmente al eje longitudinal 

de la lámina delgada, en ocasiones con carácter refractario. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cristales de cuarzo mono-minerales (15%); Fragmentos de Cuarcita (10%); Matriz 

cuarzo-feldespática (10%); Fragmentos de roca (15%); Biotita cloritizada (10%); 

Clorita (10%); Hematites (5%); Oxi-Hidróxidos de Fe (10%) Turmalina alterada 

(10%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cristales de Cuarzo mono-minerales → Entre 0,1 y 0,75 mm. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,25 y 1,3 mm. 

Fragmentos de roca → Entre 0,25 y 1 mm. 

Biotita cloritizada → Entre 0,1 y 0,2 mm. 

Cloritas → Entre 0,15 y 0,3 mm. 

Hematites → Entre 0,1 y 0,35 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Turmalina alterada → Entre 40 y 80 μm. 

Apatito → De en torno a 15 μm 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La lámina delgada corresponde al cambio transicional entre los conglomerados de la 

Rabassa y la Fm. Cava. Los cristales de cuarzo, así como los fragmentos de cuarcita 

se encentran alongados y ligeramente orientados según la trayectoria de la foliación 

principal. Además, los fragmentos de cuarcita presentan un grado bastante elevado 

de deformación interna, aunque no se ha observado la presencia de estilolitos. Los 

Oxi-hidróxidos de Fe presentan texturas de impregnación, con una orientación 

preferente siguiendo los planos de foliación. Las turmalinas y apatitos identificados 

son sin ninguna duda minerales heredados (ya que son rocas detríticas). 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas 

 

INCL. FLUIDAS 
No se ha observado la presencia de inclusiones fluidas de tamaño significativo. 

CLORITAS No hay presencia de filones de cuarzo y por lo tanto las cloritas no presentan interés 

para su análisis mediante microsonda y su estudio termo-barométrico. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico heterométrico, afectado por foliación de 

carácter refractario. 
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MUESTRA: EGE-05 GRUPO: 

 Jujols 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de foliación de carácter refractario paralela a un bandeado mineralógico, 

alineada según el eje longitudinal de la lámina delgada, con bandas de entre 0,25 y 

1 mm, de composición distinta. Foliación más marcada y penetrativa en las bandas 

más oscuras. Hay una segunda foliación mucho más penetrativa (esquistosidad 

Pizarrosa). 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
No se observa la estratificación original, pero se han identificado evidencias de una 

segunda foliación, penetrativa y plegada, oblicua a la foliación principal 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo en venas (15%); Fragmentos de cuarcita (5%); Bandas ricas en filosilicatos 

(25%); Bandas ricas en cuarzo mono-mineral (10%); Moscovita (5%); Clorita 

(10%); Hematites (5%); Oxi-hidróxidos de Fe (10%); Fragmentos de roca (10%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cuarzo en venas → Dimensiones variables, ver apartados siguientes. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,5 y 1,3 mm. 

Bandas ricas en filosilicatos → Entre 0,1 y 1,75 mm de ancho. 

Bandas ricas en cuarzo mono-mineral → Entre 60 μm y 1,1 mm de ancho. 

Moscovita → Entre 50 y 90 μm. 

Clorita → Entre 0,1 y 0,2 mm. 

Hematites → En torno a 0,1 mm. 

Pirita → Un único cristal cúbico de 1,1 mm. 

  Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

  Fragmentos de roca → Entre 0,25 y 0,5 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La lámina presenta una microestructura bandada, con bandas ricas en cuarzo mono-

mineral y proporciones menores de clorita de tamaño pequeño, y bandas ricas en 

filosilicatos (clorita y moscovita). Hay un único cristal (probablemente pirita), 

euedral, que presenta cloritas cristalizadas en su interior (textura poiquiloblástica) y 

sombras de sobrepresión de cuarzo y filosilicatos a ambos lados. Los oxi-hidróxidos 

de Fe se encuentran conformando texturas de impregnación, siguiendo la dirección 

preferente de la foliación. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Las venas son de dimensiones distintas, pero todas presentan la misma orientación, 

perpendicular a la foliación principal y semiparalela a la segunda foliación. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

La vena principal se va estrechando a lo largo de su trayectoria, presentando un valor 

máximo de 3 mm de grosor en un extremo de la lámina, y un valor mínimo de 0,75 

mm en el extremo contrario. Las venas secundarias, con la misma orientación, pero 

de menores dimensiones, presentan un grosor constante de entre 2 y 4 divisiones a 

x2. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

La vena presenta una textura granoblástica alongada, aunque la morfología, tamaño 

y cantidad de los cristales varía en función del bandeado del encajante. Cuando la 

vena atraviesa bandas ricas en filosilicatos, éstas probablemente actúan de barrera 

de impermeabilidad, impidiendo en mayor grado la transferencia de sílice de la roca 

encajante al interior de la vena. En consecuencia, se produce menor saturación, y 

por lo tanto menor índice de nucleación (dando lugar a cristales de mayor tamaño).  

Cuando la vena atraviesa bandas ricas en cuarzo, se da una mayor transferencia de 

sílice desde el encajante (hay mayor índice de permeabilidad), y por tanto se produce 

una mayor saturación, que induce una mayor nucleación (y por lo tanto se forman 

mayor cantidad de cristales, pero de dimensiones más pequeñas). Además, la vena 

presenta un crecimiento bitaxial sintaxial. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Mayor acumulación de oxi-hidróxidos de Fe y de agregados de cloritas en los 

márgenes. 

INCL. FLUIDAS No se ha observado la presencia de inclusiones fluidas de tamaño significativo. 

CLORITAS Se presentan cómo agregados de cristales de entre 10-15 divisiones a x2, en 

secciones mayoritariamente basales a lo largo de la trayectoria de la vena principal. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Metapelita (pizarra) con dos foliaciones superpuestas y afectada por circulación 

hidrotermal que aprovecha las fracturas de la primera foliación. 
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MUESTRA: EGE-06 

 

GRUPO: 

 Jujols 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de una foliación muy penetrativa que se refleja en un bandeado 

mineralógico, con bandas más ricas en cuarzo y otras con mayor proporción de 

filosilicatos. Dichas bandas se cruzan entre sí frecuentemente, debido a que 

“envuelven” los fragmentos de cuarzo mono-mineral y líticos (carácter refractario).   

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
No se han observado evidencias, aunque sí la presencia de una segunda foliación, 

oblicua a la descrita anteriormente. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Bandas ricas en filosilicatos (35%); Bandas ricas en cuarzo mono-mineral (25%); 

Fragmentos de cuarcita (10%); Fragmentos de roca (10%) Oxi-hidróxidos de Fe 

(10%); Hematites (5%); Biotita (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Bandas ricas en filosilicatos → Entre 0,1 y 1,25 mm de ancho. 

Bandas ricas en cuarzo mono-mineral → Entre 0,6 y 1,2 mm de ancho 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,65 y 0,7 mm. 

Fragmentos de roca → Entre 0,25 y 0,5 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Entre 50 μm y 0,1 mm. 

Biotita → Entre 60 μm y 0,2 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La foliación principal presenta un carácter refractario, adaptándose a los fragmentos 

de cuarcita y de roca. Los oxi-hidróxidos de Fe siguen la dirección de la foliación 

principal, impregnando toda la muestra. 

Los fragmentos de cuarcita se encuentran en ocasiones alongados siguiendo la 

dirección de foliación principal. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas 

INCL. FLUIDAS 

No se ha observado la presencia de Inclusiones Fluidas significativas. 

CLORITAS Las cloritas presentes en esta lámina no se encuentran asociadas a filones, y por lo 

tanto no presentan interés para su estudio termométrico. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Metapelita (pizarra) con dos foliaciones superpuestas y afectada por circulación 

hidrotermal que aprovecha las fracturas de la primera foliación. 
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MUESTRA: EGE-07 GRUPO: 

Jujols 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de foliación paralela a un bandeado mineralógico, a su vez paralelo al eje 

longitudinal de la lámina delgada, con bandas de entre 0,15 y 1 mm de composición 

distinta. La foliación, de carácter refractario, se presenta más marcada y penetrativa 

en las bandas más oscuras, llegando a atravesar la vena de cuarzo principal en 

algunos casos. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
No se ha podido observar la estratificación, aunque hay evidencias de una segunda 

foliación, oblicua a la foliación principal, que en este caso no corta la vena de cuarzo. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Bandas ricas en filosilicatos (25%); Bandas ricas en cuarzo mono-mineral (40%); 

Pirita alterada (5%); Cuarzo en venas (15%) Oxi-hidróxidos de Fe (10%); Hematites 

(5%); 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Bandas ricas en filosilicatos → Entre 0,25 y 1,25 mm de grosor. 

Bandas ricas en cuarzo mono-mineral → Entre 0,75 y 1,2 mm de grosor. 

Cristal de pirita alterada → 0,75 mm. 

Cuarzo en venas → Dependiendo de la naturaleza del bandeado que esté atravesando 

la vena, ver discusión en apartados siguientes 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación repartidas por toda la lámina. 

Hematites → Entre 10 y 40 μm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La lámina presenta una microestructura bandada, con bandas ricas en cuarzo mono-

mineral de tamaño pequeño y bandas ricas en filosilicatos (clorita y moscovita). La 

foliación es d carácter refractario. El cristal de pirita alterada presenta filosilicatos 

cristalizados en su interior, y sombras de sobrepresión a ambos lados. Los oxi-

hidróxidos de Fe se encuentran conformando textura de impregnación, siguiendo la 

dirección preferente de los planos de foliación. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Hay una única vena en la lámina, en la parte superior, que corta el bandeado de la 

muestra, siendo perpendicular al eje longitudinal de la lámina. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

La vena tiene aproximadamente un centímetro de ancho. Presenta un 

ensanchamiento relacionado con el tipo de banda (cuarcítica o filosilicatada) que 

corta la vena. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

La vena presenta una textura granoblástica alongada, aunque la morfología, tamaño 

y cantidad de los cristales varía en función del bandeado del encajante. Cuando la 

vena atraviesa bandas ricas en filosilicatos, éstas probablemente actúan de barrera de 

impermeabilidad, impidiendo en mayor grado la transferencia de sílice de la roca 

encajante al interior de la vena. En consecuencia, se produce menor saturación, y por 

lo tanto menor índice de nucleación (dando lugar a cristales de mayor tamaño).  

Cuando la vena atraviesa bandas ricas en cuarzo, se da una mayor transferencia de 

sílice desde el encajante (hay mayor índice de permeabilidad), y por tanto se produce 

una mayor saturación, que induce una mayor nucleación (y por lo tanto se forman 

mayor cantidad de cristales, pero de dimensiones más pequeñas). Además, la vena 

presenta un crecimiento bitaxial sintaxial, dónde hay un único plano donde el 

crecimiento bitaxial tiene lugar. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado alteración en los márgenes de la vena. 

 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de inclusiones fluidas de tamaño significativo (mayor al que el resto de 

muestras), de entre 5 y 9 μm. Se realizarán estudios termométricos. 

CLORITAS Hay una gran presencia de cloritas, pero siempre asociadas a otros filosilicatos. Son 

de dimensiones pequeñas y se encuentran cómo parte del bandeado. Algunas de ellas 

se encuentran en el interior de la vena, aunque de dimensiones muy reducidas. Se 

efectuarán análisis de química mineral mediante microsonda para esta muestra.  

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Metapelita en facies Esquistos Verdes con dos foliaciones superpuestas (siendo la 

última en formarse de carácter refractario) y afectada por circulación hidrotermal que 

aprovecha las fracturas de la primera foliación. 
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MUESTRA: EGE-08 FORMACIÓN: 

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 
Foliación medianamente penetrativa de carácter refractario, longitudinal a la lámina, 

y con una relación de corte oblicua a los filones. Presenta intervalos de entre 0,75 y 

2 mm. Los óxidos de Fe se presentan siguiendo los planos de foliación. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se ha observado. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo en filones (30%); Matriz cuarzo-arenosa filosilicatada (15%); Fragmentos de 

cuarcita (10%); Opacos (10%); Fragmentos de cuarzo (10%); Clorita (10%); Oxi-

hidróxidos de Fe (5%); Hematites (5%); Fragmentos de roca (5%);   

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cuarzo en filones → Tamaño variable, ver apartados siguientes. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 1 y 3 mm. 

Opacos → Entre 0,1 y 1 mm. 

Fragmentos de cuarzo → 0,5 y 1,3 mm. 

Clorita → Agregados de hasta 1,5 mm con cristales de entre 50 μm y 0,1 mm. 

Moscovita → En la matriz, de entre 40 y 70 μm. 

Óxidos de Fe → Texturas de impregnación. 

Hematites → Agregados de hasta 3,5 mm en los bordes de filones. 

Fragmentos de roca → Entre 0,5 y 0,75 mm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La moscovita se encuentra orientada según la foliación principal, y formando 

sombras de sobrepresión en los márgenes de los fragmentos de cuarzo con carácter 

refractario. La hematites de la parte superior de la lámina presenta bandas 

perpendiculares de mayor reflectividad formando una cuadrícula. Algunas de las 

cloritas son vermiculares, hecho que confirma su origen metamórfico. Otras, en 

cambio, sólo se presentan cómo agregados microcristalinos de secciones basales. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Dos venas con características similares, semi-perpendicular al eje longitudinal de la 

lámina delgada. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Ambas venas presentan dimensiones constantes, de unos 9 mm de grosor. 

Los cristales de la vena de la zona superior tienen un tamaño de entre 1 y 2,5 mm de 

largo, y de entre 0,25 y 0,75 mm de ancho. La vena inferior presenta cristales de entre 

1,5 y 3,2 mm de largo y de entre 0,25 y 0,7 mm de ancho. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

La vena de la parte inferior de la lámina presenta textura granoblástica alongada, con 

el eje de elongación de los cristales perpendicular a la dirección de la vena, y con más 

cantidad de cristales en los márgenes y menos cantidad (pero de mayores 

dimensiones) en la parte central. Este hecho es debido a que los cristales crecen a 

partir de los márgenes de la vena, y la competición en su crecimiento hace que 

progresivamente hacia el centro haya menor cantidad de cristales, pero de mayores 

dimensiones. 

La vena de la parte superior presenta en cambio una textura granoblástica masiva, 

con los cristales de cuarzo presentando evidencias de recristalización en sus bordes. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Ambas venas presentan en sus márgenes agregados de clorita, oxi-hidróxidos de Fe 

y minerales opacos (hematites), alineados a lo largo de su trayectoria 

INCL. FLUIDAS 
Parte central de las venas. Dimensiones de entre 2 y 4 μm, sin interés analítico debido 

a su tamaño reducido. 

CLORITAS Las cloritas se presentan en forma de agregados microcristalinos, en secciones 

basales mayoritariamente en los márgenes de las venas. Hay de dos tipos, unas de 

color verdoso-amarillo y otras de color azul berlín. Se realizarán análisis químicos de 

las cloritas de esta muestra. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico heterométrico. 
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MUESTRA: EGE-10 

 

FORMACIÓN: 

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 

Presencia de foliación muy penetrativa, con intervalos de entre 50 μm y 0,3 mm. 

Transversal a la lámina delgada. Hay una variación del tamaño de grano brusca en 

la lámina (de mayor tamaño en la zona superior derecha a menor tamaño en el 

resto de la lámina). 

ESTRATIFICACIÓN (S0) 
No hay evidencias, aunque los opacos (óxidos de Fe) presenten cierta orientación 

oblicua a la foliación, que podría representar la estratificación original. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada (60%); Fragmentos de Roca (10%); 

Biotita (10%); Opacos (10%); Biotita alterada a Clorita (5%); Óxidos de Fe (5%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

En la lámina hay un cambio de tamaño de grano claramente marcado de todos los 

fragmentos de roca y opacos. Las biotitas (y las cloritas) no obedecen este cambio, 

por lo que se deduce que su origen radica en el metamorfismo, y es por tanto 

posterior a la génesis de la roca: 

Zona superior derecha → Entre 0,25 y 0,5 mm. 

Resto de la lámina → Entre 15 y 60 μm. 

Biotitas → Entre 0,1 y 0,25 mm en toda la lámina. Sobre todo, secciones 

longitudinales (exfoliación perfecta). 

Cloritas → Entre 0,1 y 0,3 mm en toda la lámina. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Los óxidos de Fe se presentan impregnando toda la lámina, siguiendo la 

microestructura foliada que presenta la misma. La biotita aparece cómo mineral 

accesorio, cristalizado posteriormente a la formación de la roca, ya que no obedece 

a cambios en granulométricos (probablemente sea de origen metamórfico). La 

foliación es de carácter refractario. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas 

INCL. FLUIDAS 

No hay presencia de inclusiones fluidas. 

CLORITAS En esta muestra, las cloritas probablemente no sean primarias, pues parece que se 

forman como producto de la alteración de la biotita. Se han identificado muy pocas 

secciones basales, la mayoría son longitudinales. Se encuentran repartidas 

uniformemente por toda la muestra. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico con cambio granulométrico neto. 
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MUESTRA: EGE-11 

 

FORMACIÓN: 

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 
Presencia de foliación refractaria anastomosada muy penetrativa, orientada 

transversalmente a la lámina delgada. Los intervalos varían entre 0,1 y 0,5 mm. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Matriz cuarcítico-arenosa (35%); Fragmentos cuarcitas (15%); Fragmentos de Roca 

(15%); Óxidos de Fe (15%); Moscovita (10%); Clorita (5%); Opacos (5%) 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Fragmentos de Roca → entre 0,1 y 0,5 mm. 

Cristales mono-minerales de cuarzo → entre 80 μm y 0,3 mm. 

Fragmentos de cuarcita → entre 1 y 5 mm. 

Óxidos de Fe → Impregnando toda la muestra, siguiendo la foliación principal. 

Cristales de Moscovita → Cristales de entre 0,1 y 0,3 mm. 

Cristales de Clorita → entre 60 μm (secciones basales) y 0,25 mm (secciones 

longitudinales). 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

Hay presencia de una alteración a minerales de color blanco-rosa pálido-azulado. 

Los óxidos de Fe se presentan impregnando toda la muestra. 

La Clorita cristaliza preferentemente en el interior de los fragmentos de cuarzo 

mono-mineral. La roca presenta una textura clástica, con los fragmentos de roca y 

los clastos micáceos ligeramente deformados siguiendo la dirección de la foliación 

principal. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

 

No se ha observado la presencia de venas. 

 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

No se ha observado la presencia de venas. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

No se ha observado la presencia de venas. 

 

INCL. FLUIDAS 

Se han encontrado inclusiones fluidas en clastos mono-minerales de cuarzo, pero de 

tamaño muy pequeño. Al no estar presentes en filones, su estudio no es relevante 

para el desarrollo de este trabajo. 

CLORITAS Sí. Ambas secciones. Preferentemente cristalizada en fragmentos de cuarzo. Algunas 

secciones basales limpias.  

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico heterométrico con fragmentos de roca, de 

cuarzo y de cuarcita. 
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MUESTRA: EGE-12A 

 

FORMACIÓN: 

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 
En las zonas donde no hay presencia de filones, se observa foliación muy poco 

penetrativa, de carácter refractario y ligeramente anastomosada. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han observado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo en venas (45%); Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada (20%); Cristales 

mono-minerales de cuarzo (10%); Fragmentos de cuarcita (5%); Fragmentos de 

roca (5%); Biotita parcialmente alterada a clorita (3%); Clorita (2%); Hematites 

(2%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Moscovita (3%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cuarzo en venas → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cristales de entre 5 y 15 μm. 

Cristales mono-minerales de cuarzo → Entre 0,5 y 0,75 mm. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,75 y 1,5 mm. 

Fragmentos de roca → Entre 0,25 y 0,5 mm. 

Biotita parcialmente alterada a clorita → Entre 20 y 30 μm. 

Clorita → Cristales de entre 30 y 50 μm en agregados de entre 0,1 y 0,2 mm. 

Hematites → Entre 0,25 y 0,75 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación 

Moscovita → En la matriz, con tamaño de entre 20 y 60 μm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada presenta moscovita, parcialmente 

alterada a minerales de colores rosáceos-azulados. Los cristales mono-minerales 

de cuarzo presentan extinción ondulatoria, y se encuentran en poca proporción, 

suportados por la matriz (fábrica clasto-suportada). La hematites presenta 

agregados de biotita alterada a clorita que han cristalizado en el borde del grano. 

La clorita, con morfología vermicular (síntoma de su origen metamórfico) se 

encuentra en secciones basales y longitudinales limpias en el interior de los 

filones, y con impregnación de oxi-hidróxidos de Fe asociada en la matriz. Los 

cristales opacos de hematites se hallan suportados por la matriz, y en su borde 

de grano se acumula una mayor presencia de moscovita. 

VENAS 
(N.º ORIENTACIONES) 

Hay dos orientaciones principales, una paralela al eje longitudinal de la lámina 

(Tipo I), y otra perpendicular al eje longitudinal de la lámina (Tipo II). Se 

observa que la vena paralela al eje longitudinal corta (y por tanto es posterior) a 

las venas perpendiculares al eje longitudinal de la lámina. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

Tipo I → Cristales de entre 4 y 6 mm de largo, y de 0,8 y 1,75 mm de ancho. 

Tipo II → Entre 1,2 y 3 mm de largo, y de 0,25 y 0,7 mm de ancho. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

Las venas de Tipo I presentan una textura granoblástica alongada, con mayor 

cantidad y menor tamaño de sus cristales en los márgenes, y menor cantidad y 

mayor tamaño en la zona central (este echo es debido a la competencia en el 

crecimiento de los cristales, que se desarrollan desde el margen hacia el centro). 

Las venas de tipo II también presentan textura granoblástica alongada, aunque 

la elongación de los cristales en este caso es de mucho menor grado. Estas venas 

son cortadas por las de Tipo I. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Ambas tipologías de venas presentan agregados de cloritas, y cloritas 

individuales con morfologías vermiculares tanto en su interior cómo en sus 

márgenes. 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de inclusiones fluidas de tamaño reducido (entre 4 y 6 μm) en la vena 

de Tipo I del margen derecho. 

CLORITAS Ambas secciones. Cristalizada en las venas. Limpias. Zona inferior de la lámina. 

Poca abundancia, pero buenas secciones basales, aunque asociada a Oxi-

hidróxidos de Fe. 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico heterométrico de matriz cuarcítico-

arenosa filosilicatada. Fábrica Matriz-suportada. 
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MUESTRA: EGE-12B 

 

FORMACIÓN: 

Cava 

FOLIACIÓN (S1) 
En las zonas donde no hay presencia de filones, se observa una ligera foliación 

muy poco penetrativa, que se anastomosa “envolviendo” algunos de los 

fragmentos de la lámina. 

ESTRATIFICACIÓN (S0) No se han encontrado evidencias. 

MINERALOGÍA 
(% MODAL) 

Cuarzo en filones (60%); Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada (10%); Cristales 

mono-minerales de cuarzo (5%); Fragmentos de cuarcita (5%); Fragmentos de 

roca (5%); Biotita parcialmente alterada a clorita (3%); Clorita (2%); Hematites 

(2%); Oxi-hidróxidos de Fe (5%); Moscovita (3%). 

MINERALOGÍA 
(TAMAÑO) 

Cuarzo en filones → Diferentes dimensiones, ver apartados siguientes. 

Matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada → Cristales de entre 5 y 15 μm. 

Cristales mono-minerales de cuarzo → Entre 0,5 y 0,75 mm. 

Fragmentos de cuarcita → Entre 0,75 y 1,5 mm. 

Fragmentos de roca → Entre 0,25 y 0,5 mm. 

Biotita parcialmente alterada a clorita → Entre 20 y 30 μm. 

Clorita → Cristales de entre 30 y 50 μm en agregados de 0,1 y 0,3 mm. 

Hematites → Entre 0,25 y 0,5 mm. 

Oxi-hidróxidos de Fe → Texturas de impregnación por toda la lámina. 

Moscovita → En la matriz, con tamaño de entre 15 y 40 μm. 

 
MINERALOGÍA 

(TEXTURAS) 

 

La matriz cuarcítico-arenosa filosilicatada presenta moscovita, parcialmente 

alterada a minerales de colores rosáceos-azulados. Los cristales mono-minerales 

de cuarzo presentan extinción ondulatoria, y se encuentran en poca proporción, 

suportados por la matriz (fábrica clasto-suportada). La hematites presenta 

agregados de biotita alterada a clorita que han cristalizado en el borde del grano. 

La clorita, con morfología vermicular (síntoma de su origen metamórfico) se 

encuentra en secciones basales y longitudinales limpias en el interior de los 

filones, y con impregnación de oxi-hidróxidos de Fe asociada en la matriz. 

Los cristales opacos de hematites se hallan suportados por la matriz, y en su borde 

de grano se acumula una mayor presencia de moscovita. 

VENAS 
(Nº ORIENTACIONES) 

Solo hay una orientación principal, perpendicular al eje longitudinal de la lámina. 

VENAS 
(DIMENSIONES) 

La vena de la parte inferior presenta en torno a 1,25 cm de grosor, mientras que la 

vena de la parte superior de la lámina unos 5 mm de grosor. 

VENAS 
(TEXTURAS) 

La vena de la parte inferior de la lámina varia su textura entre granoblástica masiva 

y granoblástica alongada, y el eje de elongación de los cristales de su interior es 

siempre perpendicular o semi-perpendicular a la dirección de la vena. 

VENAS 
(ALTERACIÓN) 

Presencia de filosilicatos en mayor grado en los márgenes de la vena inferior. 

INCL. FLUIDAS 
Presencia de inclusiones fluidas de tamaño pequeño (inferior a 4 μm), en la vena 

de la parte superior. 

CLORITAS Presencia de cloritas en ambas venas, aunque de tamaño muy pequeño, sin 

secciones basales limpias (morfología vermicular). 

RESUMEN 

LITOLÓGICO 

Meta-micro-conglomerado polimíctico heterométrico de matriz cuarcítico-

arenosa filosilicatada. Fábrica Matriz-suportada. 
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ANEXO VIII: 

QUÍMICA MINERAL. PUNTOS DE ANÁLISIS 
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Figura 16.- Fotografías realizadas mediante microsonda electrónica de las láminas delgadas EGE-02A y 

EGE-07 con los correspondientes puntos análisis realizados. 

 



 

  

 

[122] 

 

Figura 17.- Fotografías realizadas mediante microsonda electrónica de las láminas delgadas EGE-07 y 

EGE-08 con los correspondientes puntos análisis realizados. 
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Figura 18.- Fotografías realizadas mediante microsonda electrónica de la lámina delgada EGE-08 con 

los correspondientes puntos análisis realizados. 
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Figura 19.- Fotografías realizadas mediante microsonda electrónica de las láminas delgadas EGE-08 y 

EGE-02A con los correspondientes puntos análisis realizados. 
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Figura 20.- Fotografías realizadas mediante microsonda electrónica de las láminas delgadas EGE-02A y 

LM-17-02D con los correspondientes puntos análisis realizados. 
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ANEXO IX: 

RESULTADOS DE QUÍMICA MINERAL Y CÁLCULO DE LA 

FÓRMULA ESTRUCTURAL 
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Tabla 3.- Resultados de los análisis (porcentaje en óxidos), cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las moscovitas ubicadas en la roca encajante. El término “Otros” tiene en 

cuenta las unidades por fórmula de los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+ y Ca2+ tanto para el sumatorio de posiciones octaédricas (  VI) como para el balance de cargas. La fórmula 

estructural está normalizada en base a 11 oxígenos. 

Moscovitas Encajante EGE-07-B-6  EGE-07-B-11  EGE-07-B-12  EGE-07-C-6  EGE-07-C-10  EGE-07-D-15  EGE-07-D-17  EGE-08-C-13  EGE-02A-C-7  EGE-02A-C-8 x̄ σ 

Punto Análisis (Anexo VII) 14 19 20 28 32 49 50 88 170 171 - - 

Porcentaje en óxidos (%): 

            

SiO2 46,62 45,03 45,04 44,87 44,42 46,84 41,61 46,75 44,72 44,65 45,06 1,53 

Al2O3 30,06 30,54 31,01 33,13 29,30 34,46 31,40 34,48 32,40 32,46 31,92 1,77 

Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,11 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 

TiO2 0,40 0,65 1,06 0,28 1,57 0,06 0,39 0,03 0,05 0,03 0,45 0,52 

MgO 1,82 1,80 1,86 1,44 1,49 0,63 1,55 0,51 0,45 0,41 1,20 0,62 

Na2O 0,24 0,21 0,19 1,42 0,25 1,02 0,64 0,32 0,52 0,43 0,52 0,40 

MnO 0,01 0,00 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 

FeOT 2,84 2,98 3,28 4,09 5,65 3,32 5,72 1,56 2,92 2,85 3,52 1,30 

NiO 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 

ZnO 0,00 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 

CaO 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,06 0,02 0,04 0,08 0,04 0,02 

K2O 9,82 10,38 10,27 7,19 9,52 7,67 7,31 8,43 8,52 7,49 8,66 1,25 

Total 91,87 91,65 92,82 92,49 92,33 94,06 88,84 92,15 89,64 88,42 91,43 1,84 

Formula estructural (upf): [Normalizado en base a 11 oxígenos]   

Si4+ (IV) 3,23 3,15 3,12 3,08 3,15 3,14 3,01 3,17 3,16 3,17 3,14 0,06 

Al3+ (IV) 0,77 0,85 0,88 0,92 0,85 0,86 0,99 0,83 0,84 0,83 0,86 0,06 

Al3+ (VI) 1,69 1,67 1,65 1,76 1,60 1,85 1,69 1,92 1,85 1,88 1,76 0,11 

Fe2+ (VI) 0,16 0,17 0,19 0,23 0,34 0,19 0,35 0,09 0,17 0,17 0,21 0,08 

K+ (VI) 0,87 0,93 0,91 0,63 0,86 0,65 0,68 0,73 0,77 0,68 0,77 0,11 

Mg2+ (VI) 0,19 0,19 0,19 0,15 0,16 0,06 0,17 0,05 0,05 0,04 0,12 0,06 

  VI 2,91 2,96 2,94 2,77 2,96 2,76 2,88 2,79 2,84 2,77 2,86 0,08 

 VI + Otros 2,97 3,03 3,03 2,98 3,08 2,90 3,01 2,84 2,91 2,77 2,95 0,10 

Balance de carga: 
            

(+) 21,88 21,83 21,74 21,74 21,80 21,85 21,79 21,94 21,91 21,92 21,84 0,07 

(-) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 

(+) + Otros 22,03 22,03 22,00 22,19 22,19 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,04 0,08 

(-) + Otros 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 

Balance -0,12 -0,17 -0,26 -0,26 -0,20 -0,15 -0,21 -0,06 -0,09 -0,08 -0,16 0,07 

Balance otros 0,03 0,03 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,08 
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Tabla 4.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en la roca encajante. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula de 

los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas Encajante EGE-07-A-1 EGE-07-A-2 EGE-07-A-3 EGE-07-A-4 EGE-07-A-5 EGE-07-A-6 EGE-07-B-4 EGE-07-B-5 EGE-07-B-13 EGE-07-C-1 EGE-07-C-2 

Punto de Análisis (Anexo VII) 3 4 5 6 7 8 12 13 21 23 24 

Porcentaje en óxidos (%): 
           

SiO2 23.46 23.34 22.66 22.94 23.54 22.67 23.46 22.55 25.27 23.97 23.07 

Al2O3 23.18 22.52 22.35 23.06 23.17 22.19 22.98 22.66 23.73 22.47 23.42 

Cr2O3 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TiO2 0.00 0.06 0.04 0.04 0.04 0.07 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 

MgO 7.85 8.47 7.05 7.61 8.01 7.67 7.76 7.90 7.86 8.51 8.52 

Na2O 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.00 0.38 0.04 0.03 

MnO 0.19 0.17 0.17 0.18 0.16 0.16 0.19 0.23 0.14 0.24 0.20 

FeOT 32.44 31.90 34.25 33.12 31.84 34.37 32.78 33.24 30.36 32.14 31.79 

NiO 0.02 0.01 0.04 0.02 0.05 0.03 0.05 0.05 0.03 0.00 0.02 

ZnO 0.06 0.11 0.07 0.02 0.10 0.11 0.07 0.05 0.12 0.09 0.10 

CaO 0.03 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02 0.02 

K2O 0.02 0.03 0.17 0.03 0.11 0.04 0.16 0.14 0.56 0.00 0.01 

Total 87.27 86.62 86.87 87.05 87.08 87.47 87.47 86.87 88.51 87.48 87.18 

Formula estructural (upf): [Normalizado en base a 28 oxígenos] 

Si4+ (IV) 4.86 4.87 4.77 4.78 4.88 4.74 4.86 4.73 5.12 4.95 4.78 

Al3+ (IV) 3.14 3.13 3.23 3.22 3.12 3.26 3.14 3.27 2.88 3.05 3.22 

Al3+ (VI) 2.52 2.41 2.31 2.45 2.54 2.21 2.47 2.33 2.78 2.41 2.50 

Fe2+ (VI) 2.81 2.78 3.01 2.89 2.76 3.00 2.84 2.91 2.57 2.77 2.75 

Fe3+ (VI) 3.00 2.97 3.22 3.08 2.95 3.21 3.03 3.11 2.75 2.96 2.94 

Mg2+ (VI) 2.42 2.64 2.21 2.37 2.48 2.39 2.40 2.47 2.37 2.62 2.63 

  VI 10.75 10.80 10.75 10.78 10.72 10.81 10.74 10.83 10.47 10.77 10.82 

 VI + Otros 10.81 10.87 10.87 10.84 10.83 10.92 10.84 10.93 10.82 10.85 10.90 

 VI 1.25 1.20 1.25 1.22 1.28 1.19 1.26 1.17 1.53 1.23 1.18 

 VI + OTROS 1.19 1.13 1.13 1.16 1.17 1.08 1.16 1.07 1.18 1.15 1.10 

Balance de carga: 
           

(+) 55.88 55.85 55.80 55.88 55.82 55.77 55.84 55.82 55.58 55.86 55.87 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Balance -0.12 -0.15 -0.20 -0.12 -0.18 -0.23 -0.16 -0.18 -0.42 -0.14 -0.13 

Balance otros  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 5.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en la roca encajante. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula de 

los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas Encajante EGE-08-A-3 EGE-08-A-4 EGE-08-A-5 EGE-08-A-6 EGE-08-B-1 EGE-08-B-2 EGE-02A-B-5 EGE-02A-C-3 EGE-02A-C-4 EGE-02A-C-5 LM-17-02D-E-4 

Punto de Análisis (Anexo VII) 66 67 68 69 70 71 163 166 167 168 248 

Porcentaje en óxidos (%): 
           

SiO2 23.03 23.71 22.69 23.53 23.52 23.80 22.84 23.29 25.29 23.39 22.89 

Al2O3 22.06 22.12 23.17 23.04 22.54 22.62 20.84 21.60 23.13 21.61 21.47 

Cr2O3 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 

TiO2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.14 0.01 0.03 0.01 0.05 0.02 

MgO 7.56 7.38 5.80 7.19 6.35 6.65 5.52 5.97 4.88 5.95 5.86 

Na2O 0.05 0.06 0.05 0.07 0.04 0.00 0.15 0.18 0.13 0.30 0.18 

MnO 0.11 0.13 0.06 0.16 0.08 0.10 0.08 0.05 0.05 0.08 0.07 

FeOT 34.53 33.96 36.24 34.77 34.14 33.09 36.52 35.15 34.53 35.38 35.02 

NiO 0.02 0.03 0.04 0.00 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00 0.04 

ZnO 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.13 

CaO 0.02 0.06 0.02 0.01 0.07 0.11 0.13 0.05 0.12 0.07 0.10 

K2O 0.01 0.11 0.04 0.03 0.07 0.09 0.19 0.16 0.18 0.19 0.13 

Total 87.53 87.68 88.23 88.94 86.99 86.73 86.47 86.60 88.45 87.12 85.90 

Formula estructural (upf): [Normalizado en base a 28 oxígenos] 

Si4+ (IV) 4.81 4.96 4.71 4.82 4.92 4.97 4.88 4.92 5.17 4.92 4.82 

Al3+ (IV) 3.19 3.04 3.29 3.18 3.08 3.03 3.12 3.08 2.83 3.08 3.18 

Al3+ (VI) 2.23 2.42 2.38 2.38 2.47 2.54 2.12 2.31 2.75 2.28 2.21 

Fe2+ (VI) 3.01 2.88 3.14 2.98 2.98 2.89 3.26 3.11 2.95 3.11 3.22 

Fe3+ (VI) 3.22 3.08 3.39 3.18 3.19 3.09 3.48 3.32 3.16 3.33 3.44 

Mg2+ (VI) 2.35 2.30 1.79 2.20 1.98 2.07 1.76 1.88 1.49 1.87 1.82 

  VI 10.81 10.68 10.71 10.74 10.62 10.58 10.62 10.62 10.35 10.59 10.70 

 VI + Otros 10.88 10.80 10.78 10.82 10.72 10.69 10.81 10.78 10.51 10.82 10.78 

 VI 1.19 1.32 1.29 1.26 1.38 1.42 1.38 1.38 1.65 1.41 1.30 

 VI + OTROS 1.12 1.20 1.22 1.18 1.28 1.31 1.19 1.22 1.49 1.18 1.22 

Balance de carga: 
           

(+) 55.88 55.83 55.89 55.85 55.82 55.76 55.72 55.78 55.78 55.70 55.87 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Balance -0.12 -0.17 -0.11 -0.15 -0.18 -0.24 -0.28 -0.22 -0.22 -0.30 -0.13 

Balance otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 6.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en la roca encajante. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula de 

los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas Encajante LM-17-02D-E-5 LM-17-02D-F-1 LM-17-02D-F-3 LM-17-02D-F-4 x̄ σ 

Punto de Análisis (Anexo VII) 249 251 253 254 - - 

Porcentaje en óxidos (%): 
      

SiO2 23.45 23.16 22.78 23.18 23.36 0.68 

Al2O3 21.72 21.72 21.69 22.17 22.43 0.71 

Cr2O3 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 

TiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 

MgO 5.95 6.13 6.03 6.32 6.95 1.04 

Na2O 0.13 0.06 0.05 0.04 0.08 0.09 

MnO 0.04 0.10 0.05 0.07 0.13 0.06 

FeOT 34.65 36.35 36.61 36.61 34.07 1.71 

NiO 0.02 0.04 0.01 0.00 0.03 0.02 

ZnO 0.08 0.05 0.09 0.06 0.09 0.03 

CaO 0.11 0.02 0.05 0.02 0.05 0.04 

K2O 0.11 0.04 0.07 0.05 0.11 0.11 

Total 86.31 87.68 87.43 88.52 87.33 0.74 

Formula estructural (upf): [Normalizado en base a 28 oxígenos]   

Si4+ (IV) 4.76 5.55 5.50 5.62 4.95 0.25 

Al3+ (IV) 3.24 2.45 2.50 2.38 3.05 0.25 

Al3+ (VI) 2.12 3.20 3.33 3.37 2.50 0.34 

Fe2+ (VI) 3.27 2.53 2.43 2.43 2.90 0.23 

Fe3+ (VI) 3.49 2.70 2.60 2.60 3.10 0.25 

Mg2+ (VI) 1.86 1.66 1.75 1.60 2.13 0.35 

  VI 10.73 10.09 10.11 9.99 10.62 0.23 

 VI + Otros 10.84 10.34 10.38 10.35 10.76 0.17 

 VI 1.27 1.91 1.89 2.01 1.38 0.23 

 VI + OTROS 1.16 1.66 1.62 1.65 1.24 0.17 

Balance de carga: 
      

(+) 55.83 55.65 55.65 55.56 55.79 0.09 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 

Balance -0.17 -0.35 -0.35 -0.44 -0.21 0.09 

Balance otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 7.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en las venas de cuarzo. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula 

de los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-F-16 EGE-02A-F-17 EGE-07-D-10 EGE-08-D-3 EGE-08-D-13 EGE-08-D-23 EGE-02A-A-2 EGE-02A-A-3 EGE-02A-A-5 EGE-02A-B-2 

Punto de Análisis (Anexo VII) 1 2 44 91 101 111 149 150 152 160 

Porcentaje en óxidos (%): 
          

SiO2 22.59 22.06 22.05 22.78 22.69 22.98 22.84 23.05 23.57 22.71 

Al2O3 21.34 21.21 21.71 22.26 22.38 21.48 21.84 21.64 21.88 21.42 

Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

TiO2 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.06 0.05 0.01 0.04 

MgO 6.24 6.02 6.55 6.55 6.46 6.25 6.03 6.61 6.52 5.99 

Na2O 0.02 0.08 0.02 0.08 0.10 0.10 0.02 0.08 0.01 0.04 

MnO 0.10 0.07 0.15 0.03 0.02 0.09 0.11 0.09 0.09 0.11 

FeOT 35.98 36.33 36.36 36.14 36.14 36.62 36.35 36.18 36.11 36.69 

NiO 0.01 0.05 0.02 0.00 0.04 0.00 0.02 0.01 0.03 0.03 

ZnO 0.06 0.02 0.12 0.02 0.04 0.06 0.02 0.06 0.09 0.09 

CaO 0.01 0.03 0.07 0.02 0.00 0.11 0.04 0.04 0.03 0.07 

K2O 0.02 0.00 0.09 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.02 0.01 

Total 86.38 85.87 87.16 87.89 87.90 87.78 87.36 87.83 88.36 87.20 

Formula estructural (upf): [Normalizado en base a 28 oxígenos] 

Si4+ (IV) 4.81 4.74 4.67 4.75 4.74 4.82 4.80 4.82 4.89 4.80 

Al3+ (IV) 3.19 3.26 3.33 3.25 3.26 3.18 3.20 3.18 3.11 3.20 

Al3+ (VI) 2.16 2.11 2.09 2.23 2.25 2.13 2.22 2.15 2.23 2.13 

Fe2+ (VI) 3.20 3.26 3.22 3.15 3.16 3.21 3.20 3.16 3.13 3.24 

Fe3+ (VI) 3.42 3.49 3.44 3.37 3.37 3.43 3.41 3.38 3.34 3.46 

Mg2+ (VI) 1.98 1.93 2.07 2.04 2.01 1.95 1.89 2.06 2.02 1.89 

  VI 10.76 10.79 10.81 10.79 10.78 10.72 10.72 10.75 10.72 10.73 

 VI + Otros 10.81 10.85 10.91 10.84 10.85 10.84 10.78 10.83 10.77 10.80 

 VI 1.24 1.21 1.19 1.21 1.22 1.28 1.28 1.25 1.28 1.27 

 VI + OTROS 1.19 1.15 1.09 1.16 1.15 1.16 1.22 1.17 1.23 1.20 

Balance de carga:           

(+) 55.92 55.90 55.83 55.94 55.92 55.82 55.87 55.86 55.90 55.85 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Balance -0.08 -0.10 -0.17 -0.06 -0.08 -0.18 -0.13 -0.14 -0.10 -0.15 

Balance otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 8.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en las venas de cuarzo. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula 

de los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). Fórmula estructural normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-C-

1 

EGE-02A-C-

2 

EGE-02A-C-

9 

EGE-02A-C-

10 

EGE-02A-C-

16 

EGE-02A-C-

17 

EGE-02A-D-

3 

EGE-02A-D-

4 

EGE-02A-D-

5 

EGE-02A-E-

1 

Punto de Análisis (Anexo VII) 164 165 172 173 179 180 185 186 187 198 

Porcentaje en óxidos (%): 
          

SiO2 22.87 22.36 22.48 22.05 23.29 23.00 23.01 22.19 23.72 22.58 

Al2O3 21.59 21.21 20.46 20.48 21.99 21.46 21.24 20.75 22.17 21.39 

Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TiO2 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 

MgO 6.04 6.11 6.27 6.03 6.14 5.96 6.58 6.11 5.48 6.33 

Na2O 0.23 0.08 0.40 0.09 0.06 0.35 0.08 0.07 0.04 0.29 

MnO 0.08 0.05 0.07 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 

FeOT 36.14 36.28 36.06 36.16 36.43 36.00 35.90 36.38 36.24 36.30 

NiO 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04 

ZnO 0.07 0.06 0.07 0.03 0.08 0.14 0.06 0.10 0.07 0.10 

CaO 0.01 0.06 0.05 0.06 0.02 0.07 0.04 0.05 0.05 0.05 

K2O 0.06 0.15 0.15 0.11 0.07 0.12 0.09 0.06 0.08 0.02 

Total 87.11 86.40 86.04 85.14 88.16 87.22 87.10 85.79 87.92 87.17 

Formula estructura (upf): [Normalizado en base a 28 oxígenos] 

Si4+ (IV) 4.83 4.77 4.83 4.79 4.85 4.85 4.85 4.78 4.94 4.77 

Al3+ (IV) 3.17 3.23 3.17 3.21 3.15 3.15 3.15 3.22 3.06 3.23 

Al3+ (VI) 2.20 2.11 2.01 2.03 2.24 2.19 2.13 2.04 2.38 2.11 

Fe2+ (VI) 3.19 3.24 3.24 3.28 3.17 3.18 3.17 3.27 3.15 3.21 

Fe3+ (VI) 3.41 3.46 3.46 3.51 3.39 3.39 3.38 3.50 3.37 3.43 

Mg2+ (VI) 1.90 1.94 2.01 1.95 1.91 1.87 2.07 1.96 1.70 2.00 

  VI 10.70 10.75 10.71 10.76 10.71 10.63 10.75 10.78 10.60 10.74 

 VI + Otros 10.84 10.86 10.96 10.87 10.78 10.87 10.84 10.86 10.67 10.91 

 VI 1.30 1.25 1.29 1.24 1.29 1.37 1.25 1.22 1.40 1.26 

 VI + OTROS 1.16 1.14 1.04 1.13 1.22 1.13 1.16 1.14 1.33 1.09 

Balance de carga: 
          

(+) 55.83 55.84 55.71 55.85 55.89 55.70 55.86 55.87 55.89 55.78 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 55.81 55.93 55.95 55.84 55.95 55.95 56.00 56.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Balance -0.17 -0.16 -0.29 -0.15 -0.11 -0.30 -0.14 -0.13 -0.11 -0.22 

Balance otros 0.00 0.00 -0.19 -0.07 -0.05 -0.16 -0.05 -0.05 0.00 0.00 
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Tabla 9.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en las venas de cuarzo. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula de 

los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-E-2 EGE-02A-F-1 EGE-02A-F-2 EGE-02A-F-3 EGE-02A-F-4 EGE-02A-F-5 EGE-02A-F-8 EGE-02A-F-9 EGE-02A-F-10 EGE-02A-F-12 

Punto de Análisis (Anexo VII) 199 203 204 205 206 207 210 211 212 214 

Porcentaje en óxidos (%): 
          

SiO2 22.17 23.16 22.64 22.78 23.18 23.35 21.54 22.47 22.49 22.46 

Al2O3 21.19 21.72 21.95 21.69 22.17 21.81 20.82 21.27 20.70 21.35 

Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TiO2 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.08 

MgO 5.89 6.13 6.21 6.03 6.32 6.26 6.10 6.48 6.51 6.42 

Na2O 0.03 0.06 0.25 0.05 0.04 0.12 0.09 0.09 0.06 0.05 

MnO 0.06 0.10 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 

FeOT 36.22 36.35 37.06 36.61 36.61 36.77 37.50 36.82 36.83 36.86 

NiO 0.04 0.04 0.02 0.01 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.02 

ZnO 0.05 0.05 0.04 0.09 0.06 0.09 0.10 0.04 0.04 0.04 

CaO 0.04 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.04 0.03 0.01 0.04 

K2O 0.04 0.04 0.04 0.07 0.05 0.03 0.08 0.02 0.02 0.06 

Total 85.72 87.68 88.33 87.43 88.52 88.56 86.38 87.37 86.73 87.46 

Formula estructural (upf): [Normalizado en base a 28 oxígenos] 

Si4+ (IV) 4.77 4.85 4.73 4.80 4.81 4.85 4.63 4.75 4.79 4.74 

Al3+ (IV) 3.23 3.15 3.27 3.20 3.19 3.15 3.37 3.25 3.21 3.26 

Al3+ (VI) 2.14 2.21 2.13 2.18 2.23 2.18 1.91 2.04 1.98 2.05 

Fe2+ (VI) 3.26 3.18 3.24 3.22 3.17 3.19 3.37 3.25 3.28 3.25 

Fe3+ (VI) 3.48 3.40 3.46 3.44 3.39 3.41 3.60 3.47 3.50 3.47 

Mg2+ (VI) 1.89 1.91 1.93 1.89 1.95 1.94 1.96 2.04 2.07 2.02 

  VI 10.76 10.71 10.75 10.74 10.75 10.71 10.85 10.80 10.83 10.79 

 VI + Otros 10.82 10.78 10.90 10.81 10.80 10.81 10.95 10.88 10.88 10.88 

 VI 1.24 1.29 1.25 1.26 1.25 1.29 1.15 1.20 1.17 1.21 

 VI + OTROS 1.18 1.22 1.10 1.19 1.20 1.19 1.05 1.12 1.12 1.12 

Balance de carga: 
          

(+) 55.91 55.89 55.82 55.89 55.92 55.86 55.85 55.86 55.93 55.85 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Balance -0.09 -0.11 -0.18 -0.11 -0.08 -0.14 -0.15 -0.14 -0.07 -0.15 

Balance otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 10.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en las venas de cuarzo. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula 

de los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-F-13 LM-17-02D-A-1 LM-17-02D-A-2 LM-17-02D-A-3 LM-17-02D-A-4 LM-17-02D-A-5 LM-17-02D-A-6 LM-17-02D-A-7 LM-17-02D-A-8 

Punto de Análisis (Anexo VII) 215 218 219 220 221 222 223 224 225 

Porcentaje en óxidos (%): 
         

SiO2 23.17 22.65 23.04 21.80 22.40 22.57 22.25 22.89 22.91 

Al2O3 21.38 22.17 22.19 21.55 21.24 21.68 21.68 21.83 22.26 

Cr2O3 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

TiO2 0.01 0.07 0.05 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 

MgO 6.46 6.31 6.17 6.32 6.57 6.17 6.30 6.09 6.20 

Na2O 0.10 0.12 0.03 0.07 0.01 0.12 0.08 0.15 0.02 

MnO 0.08 0.12 0.06 0.13 0.09 0.08 0.08 0.07 0.12 

FeOT 36.62 36.75 36.70 36.91 35.82 36.31 37.01 36.71 36.46 

NiO 0.03 0.02 0.00 0.08 0.00 0.04 0.03 0.03 0.01 

ZnO 0.06 0.04 0.09 0.10 0.13 0.08 0.11 0.10 0.09 

CaO 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.05 0.03 

K2O 0.05 0.05 0.02 0.00 0.02 0.09 0.05 0.09 0.04 

Total 87.99 88.33 88.40 87.03 86.33 87.21 87.60 88.02 88.13 

Formula estructural (upf): [Normalizado en base a 28 oxígenos] 

Si4+ (IV) 4.84 4.72 4.79 4.64 4.77 4.77 4.69 4.79 4.78 

Al3+ (IV) 3.16 3.28 3.21 3.36 3.23 3.23 3.31 3.21 3.22 

Al3+ (VI) 2.11 2.17 2.22 2.04 2.11 2.16 2.08 2.17 2.24 

Fe2+ (VI) 3.20 3.20 3.19 3.28 3.19 3.21 3.26 3.21 3.18 

Fe3+ (VI) 3.42 3.42 3.41 3.51 3.41 3.42 3.49 3.43 3.39 

Mg2+ (VI) 2.01 1.96 1.91 2.00 2.09 1.94 1.98 1.90 1.93 

  VI 10.75 10.75 10.73 10.83 10.80 10.73 10.81 10.72 10.74 

 VI + Otros 10.84 10.86 10.79 10.92 10.86 10.85 10.90 10.84 10.80 

 VI 1.25 1.25 1.27 1.17 1.20 1.27 1.19 1.28 1.26 

 VI + OTROS 1.16 1.14 1.21 1.08 1.14 1.15 1.10 1.16 1.20 

Balance de carga: 
         

(+) 55.87 55.82 55.88 55.83 55.89 55.82 55.87 55.82 55.90 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Balance -0.13 -0.18 -0.12 -0.17 -0.11 -0.18 -0.13 -0.18 -0.10 

Balance otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 11.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en las venas de cuarzo. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula 

de los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas en venas de cuarzo LM-17-02D-A-10 LM-17-02D-B-1 LM-17-02D-B-3 LM-17-02D-C-1 LM-17-02D-C-2 LM-17-02D-C-3 LM-17-02D-C-4 LM-17-02D-C-5 LM-17-02D-C-6 

Punto de Análisis (Anexo VII) 227 229 231 233 234 235 236 237 238 

Porcentaje en óxidos: 
         

SiO2 22.95 22.85 21.98 22.75 23.21 23.22 22.79 22.30 21.99 

Al2O3 21.03 21.90 21.00 21.45 21.82 22.11 22.08 21.75 20.97 

Cr2O3 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 

TiO2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.04 0.00 0.04 0.00 

MgO 6.11 6.23 6.47 6.18 6.57 6.44 6.34 6.11 6.04 

Na2O 0.08 0.11 0.14 0.03 0.01 0.07 0.06 0.05 0.35 

MnO 0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 0.09 0.07 0.10 0.11 

FeOT 36.01 35.90 36.02 36.12 36.93 36.65 36.79 35.93 37.48 

NiO 0.06 0.03 0.05 0.02 0.02 0.01 0.00 0.03 0.05 

ZnO 0.07 0.07 0.05 0.04 0.10 0.06 0.14 0.09 0.11 

CaO 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.07 

K2O 0.08 0.12 0.12 0.04 0.02 0.01 0.02 0.06 0.04 

Total 86.54 87.33 85.93 86.74 88.88 88.71 88.33 86.47 87.20 

Formula estructural: [Normalizado en base a 28 oxígenos] 

Si4+ (IV) 4.89 4.81 4.72 4.82 4.80 4.81 4.75 4.75 4.68 

Al3+ (IV) 3.11 3.19 3.28 3.18 3.20 3.19 3.25 3.25 3.32 

Al3+ (VI) 2.26 2.23 2.04 2.18 2.13 2.20 2.17 2.20 1.95 

Fe2+ (VI) 3.12 3.16 3.24 3.20 3.20 3.17 3.21 3.20 3.34 

Fe3+ (VI) 3.33 3.37 3.46 3.42 3.41 3.39 3.42 3.41 3.56 

Mg2+ (VI) 1.97 1.95 2.07 1.95 2.03 1.99 1.97 1.94 1.92 

  VI 10.69 10.72 10.81 10.75 10.76 10.75 10.77 10.75 10.77 

 VI + Otros 10.78 10.83 10.93 10.80 10.82 10.81 10.84 10.83 10.98 

 VI 1.31 1.28 1.19 1.25 1.24 1.25 1.23 1.25 1.23 

 VI + OTROS 1.22 1.17 1.07 1.20 1.18 1.19 1.16 1.17 1.02 

Balance de carga: 
         

(+) 55.86 55.84 55.84 55.92 55.86 55.89 55.89 55.86 55.73 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Balance -0.14 -0.16 -0.16 -0.08 -0.14 -0.11 -0.11 -0.14 -0.27 

Balance otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



   

 

[136] 

 

Tabla 12.- Resultados de los análisis, cálculo de la formula estructural y balance de cargas para las cloritas ubicadas en las venas de cuarzo. “Otros” tiene en cuenta las unidades por fórmula 

de los elementos Cr3+, Ti4+, Na+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ y K+.   representa el espacio vacante en la posición octaédrica (VI). La fórmula estructural está normalizada en base 28 oxígenos. 

Cloritas en venas de cuarzo LM-17-02D-C-7 LM-17-02D-C-8 LM-17-02D-C-12 LM-17-02D-E-1 LM-17-02D-E-2 LM-17-02D-E-3 LM-17-02D-E-6 x̄ σ 

Punto de Análisis (Anexo VII) 239 240 244 245 246 247 250 - - 

Porcentaje en óxidos: 
         

SiO2 23.04 23.36 22.55 22.39 22.25 23.21 22.22 22.69 0.46 

Al2O3 21.78 22.31 21.60 21.48 21.70 21.65 21.53 21.58 0.46 

Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

TiO2 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 

MgO 6.33 5.98 6.47 6.46 6.23 6.37 6.19 6.25 0.22 

Na2O 0.04 0.00 0.08 0.03 0.05 0.04 0.01 0.09 0.09 

MnO 0.06 0.09 0.09 0.09 0.08 0.12 0.06 0.08 0.02 

FeOT 36.18 37.05 36.84 37.03 36.96 36.99 36.39 36.49 0.41 

NiO 0.00 0.06 0.02 0.04 0.01 0.04 0.03 0.02 0.02 

ZnO 0.05 0.08 0.07 0.09 0.06 0.08 0.07 0.07 0.03 

CaO 0.04 0.03 0.02 0.00 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 

K2O 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 

Total 87.61 89.00 87.77 87.73 87.42 88.56 86.55 87.38 0.89 

Formula estructural: 
         

Si4+ (IV) 4.83 4.82 4.74 4.71 4.70 4.82 4.73 4.78 0.06 

Al3+ (IV) 3.17 3.18 3.26 3.29 3.30 3.18 3.27 3.22 0.06 

Al3+ (VI) 2.20 2.25 2.09 2.04 2.10 2.13 2.13 2.14 0.09 

Fe2+ (VI) 3.17 3.20 3.24 3.26 3.26 3.21 3.24 3.21 0.05 

Fe3+ (VI) 3.38 3.42 3.46 3.48 3.49 3.43 3.46 3.43 0.05 

Mg2+ (VI) 1.98 1.84 2.03 2.03 1.96 1.97 1.96 1.96 0.07 

  VI 10.73 10.70 10.80 10.81 10.81 10.75 10.80 10.75 0.05 

 VI + Otros 10.79 10.76 10.88 10.88 10.87 10.82 10.84 10.84 0.05 

 VI 1.27 1.30 1.20 1.19 1.19 1.25 1.20 1.25 0.05 

 VI + OTROS 1.21 1.24 1.12 1.12 1.13 1.18 1.16 1.16 0.05 

Balance de carga: 
         

(+) 55.88 55.90 55.89 55.86 55.90 55.88 55.92 55.86 0.05 

(-) 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 

(+) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 55.99 0.04 

(-) + Otros 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 

Balance -0.12 -0.10 -0.11 -0.14 -0.10 -0.12 -0.08 -0.14 0.05 

Balance otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 
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ANEXO X: 

ESTADÍSTICA DE LOS ANÁLISIS Y CÁLCULOS REALIZADOS 
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Tabla 13.- Diferencias entre las desviaciones estándar y los promedios de los análisis y cálculos realizados para las 

cloritas situadas en la roca encajante y en las venas de cuarzo. Nótese la mayor desviación para todos los campos en 

el caso de las cloritas halladas en la roca encajante. 

 Desviación (σ) Promedio ( x̄ ) 
 

Cloritas encajante Coritas en venas Cloritas encajante Cloritas en venas 

Porcentaje en óxidos (%): 
    

SiO2 0.6789 0.4645 23.3646 22.6882 

Al2O3 0.7136 0.4611 22.4319 21.5765 

Cr2O3 0.0216 0.0148 0.0112 0.0038 

TiO2 0.0334 0.0225 0.0250 0.0186 

MgO 1.0445 0.2184 6.9519 6.2496 

Na2O 0.0940 0.0882 0.0799 0.0897 

MnO 0.0602 0.0231 0.1252 0.0813 

FeOT 1.7115 0.4056 34.0685 36.4905 

NiO 0.0159 0.0187 0.0257 0.0239 

ZnO 0.0254 0.0291 0.0898 0.0730 

CaO 0.0392 0.0203 0.0454 0.0335 

K2O 0.1111 0.0379 0.1058 0.0486 

Total 0.7428 0.8937 87.3251 87.3774 

Formula estructural (upf): 
    

Si4+ (IV) 0.2500 0.0614 4.9486 4.7814 

Al3+ (IV) 0.2500 0.0614 3.0514 3.2186 

Al3+ (VI) 0.3357 0.0874 2.5010 2.1415 

Fe2+ (VI) 0.2313 0.0483 2.8969 3.2141 

Fe3+ (VI) 0.2486 0.0515 3.0956 3.4331 

Mg2+ (VI) 0.3494 0.0678 2.1293 1.9643 

  VI 0.2345 0.0461 10.6228 10.7529 

 VI + Otros 0.1701 0.0543 10.7607 10.8436 

 VI  0.2345 0.0461 1.3772 1.2471 

 VI + OTROS 0.1701 0.0543 1.2393 1.1564 

Balance de carga: 
    

(+) 0.0935 0.0490 55.7908 55.8619 

(-) 0.0000 0.0000 56.0000 56.0000 

(+) + Otros 0.0000 0.0358 56.0000 55.9895 

(-) + Otros 0.0000 0.0000 56.0000 56.0000 

Balance 0.0935 0.0490 -0.2092 -0.1381 

Balance otros 0.0000 0.0358 0.0000 -0.0105 
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ANEXO XI: 

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS Y VACANTES EN LAS 

CLORITAS ANALIZADAS 
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Figura 21.- Clasificación de las coritas analizadas en la roca encajante y en las venas de cuarzo según el 

diagrama de Bailey y Brown (1962). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 22.- Diagrama que muestra la variabilidad de las posiciones vacantes en la posición octaédrica ( 

VI) respecto a la cantidad de Fe3+ en posición octaédrica para las cloritas analizadas en la roca encajante 

y en las venas de cuarzo. 
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Figura 23.-  Diagrama que muestra la variabilidad de Fe total (Fe2+ + Fe3+) en posición octaédrica 

respecto a la cantidad de Mg2+ en posición octaédrica para las cloritas analizadas en la roca encajante y 

en las venas de cuarzo. 

Figura 24.-  Diagrama que muestra la variabilidad de Fe2+ en posición octaédrica respecto a la relación 

de Fe2+ / Mg2+ en posición octaédrica para las cloritas analizadas en la roca encajante y en las venas de 

cuarzo. 
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Figura 25.-  Diagrama que muestra la variabilidad de Al en posición octaédrica respecto a la relación de 

Fe2+ / Mg2+ en posición octaédrica para las cloritas analizadas en la roca encajante y en las venas de 

cuarzo. 
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ANEXO XII: 

TERMOMETRÍA DE CLORITAS SITUADAS EN VENAS DE 

CUARZO 
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Tabla 14.- Aplicación de distintas ecuaciones empíricas para el cálculo de la T (ºC) de formación para cloritas ubicadas en las venas de cuarzo, con el promedio y desviación 

estándar del total de cálculos realizados.  

Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-F-16 EGE-02A-F-17 EGE-07-D-10 EGE-08-D-3 EGE-08-D-13 EGE-08-D-23 EGE-02A-A-2 EGE-02A-A-3 EGE-02A-A-5 

 

Parámetros utilizados (upf): 
         

Al3+ (IV) 3.19 3.26 3.33 3.25 3.26 3.18 3.20 3.18 3.11 

Fe2+ (VI) 3.20 3.26 3.22 3.15 3.16 3.21 3.20 3.16 3.13 

Mg2+ (VI) 1.98 1.93 2.07 2.04 2.01 1.95 1.89 2.06 2.02 

Fe2+/Fe2+ + Mg2+ 0.62 0.63 0.61 0.61 0.61 0.62 0.63 0.61 0.61 

 

T (ºC) obtenida 
         

Kranidiotis y McLean (1987)  369.84 376.77 385.16 375.93 377.54 368.59 369.74 369.31 361.90 

Cathelineau (1988) 451.87 463.06 474.21 460.51 463.21 450.11 452.62 450.08 439.36 

Hillier y Velde (1991) 476.18 493.54 510.81 489.59 493.77 473.46 477.34 473.41 456.80 

Jowet (1991) 459.75 471.18 481.59 467.98 470.76 458.13 460.83 457.58 447.05 

Zang y Fyfe (1995) 330.46 336.85 346.04 337.14 338.62 328.95 329.98 330.44 323.11 

Xie et al. (1997) 320.02 326.64 346.22 333.15 334.43 316.65 316.30 323.53 311.61 
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Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-B-2 EGE-02A-C-1 EGE-02A-C-2 EGE-02A-C-9 EGE-02A-C-10 EGE-02A-C-16 EGE-02A-C-17 EGE-02A-D-3 EGE-02A-D-4 

 

Parámetros utilizados (upf): 
         

Al3+ (IV) 3.20 3.17 3.23 3.17 3.21 3.15 3.15 3.15 3.22 

Fe2+ (VI) 3.24 3.19 3.24 3.24 3.28 3.17 3.18 3.17 3.27 

Mg2+ (VI) 1.89 1.90 1.94 2.01 1.95 1.91 1.87 2.07 1.96 

Fe2+/Fe2+ + Mg2+ 0.63 0.63 0.62 0.62 0.63 0.62 0.63 0.60 0.63 

 

Ecuaciones empíricas aplicadas (ºC) 
         

Kranidiotis y McLean (1987)  370.20 367.23 373.23 367.97 372.05 365.07 364.41 365.73 373.25 

Cathelineau (1988) 453.36 448.76 457.58 448.79 455.40 445.44 444.70 444.73 456.91 

Hillier y Velde (1991) 478.50 471.36 485.04 471.42 481.66 466.21 465.07 465.12 483.99 

Jowet (1991) 461.68 456.95 465.63 456.69 463.54 453.59 452.99 452.26 464.98 

Zang y Fyfe (1995) 330.13 327.60 333.59 328.49 331.93 325.59 324.71 326.98 333.08 

Xie et al. (1997) 315.46 313.19 322.78 317.21 319.61 310.71 308.18 318.52 321.83 
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Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-D-5 EGE-02A-E-1 EGE-02A-E-2 EGE-02A-F-1 EGE-02A-F-2 EGE-02A-F-3 EGE-02A-F-4 EGE-02A-F-5 EGE-02A-F-8 

 

Parámetros utilizados (upf): 
         

Al3+ (IV) 3.06 3.23 3.23 3.15 3.27 3.20 3.19 3.15 3.37 

Fe2+ (VI) 3.15 3.21 3.26 3.18 3.24 3.22 3.17 3.19 3.37 

Mg2+ (VI) 1.70 2.00 1.89 1.91 1.93 1.89 1.95 1.94 1.96 

Fe2+/Fe2+ + Mg2+ 0.65 0.62 0.63 0.62 0.63 0.63 0.62 0.62 0.63 

 

Ecuaciones empíricas aplicadas (ºC) 
         

Kranidiotis y McLean (1987)  354.10 373.57 373.62 364.78 378.15 370.60 369.81 365.48 388.06 

Cathelineau (1988) 430.96 457.31 458.44 444.96 464.90 453.84 452.01 445.89 479.84 

Hillier y Velde (1991) 443.78 484.62 486.37 465.48 496.39 479.25 476.40 466.91 519.55 

Jowet (1991) 440.05 465.10 466.74 453.12 472.93 462.09 459.93 453.96 487.95 

Zang y Fyfe (1995) 313.70 334.18 333.39 325.29 338.31 330.64 330.46 326.11 347.52 

Xie et al. (1997) 285.50 326.02 320.14 310.30 329.60 316.82 319.70 312.18 341.58 
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Cloritas en venas de cuarzo EGE-02A-F-9 EGE-02A-F-10 EGE-02A-F-12 EGE-02A-F-13 LM-17-02D-A-1 LM-17-02D-A-2 LM-17-02D-A-3 LM-17-02D-A-4 LM-17-02D-A-5 

 

Parámetros utilizados (upf): 
         

Al3+ (IV) 3.25 3.21 3.26 3.16 3.28 3.21 3.36 3.23 3.23 

Fe2+ (VI) 3.25 3.28 3.25 3.20 3.20 3.19 3.28 3.19 3.21 

Mg2+ (VI) 2.04 2.07 2.02 2.01 1.96 1.91 2.00 2.09 1.94 

Fe2+/Fe2+ + Mg2+ 0.61 0.61 0.62 0.61 0.62 0.63 0.62 0.60 0.62 

 

Ecuaciones empíricas aplicadas (ºC) 
         

Kranidiotis y McLean (1987)  376.89 372.57 377.47 366.26 378.97 371.44 388.32 374.17 374.02 

Cathelineau (1988) 462.01 455.17 463.03 446.12 465.81 455.13 479.71 457.35 458.70 

Hillier y Velde (1991) 491.90 481.31 493.48 467.27 497.80 481.24 519.34 484.68 486.77 

Jowet (1991) 469.69 462.88 470.77 453.92 473.64 463.22 487.43 464.75 466.67 

Zang y Fyfe (1995) 337.48 333.06 337.92 327.05 339.44 331.93 348.55 335.32 334.52 

Xie et al. (1997) 331.65 325.26 331.62 316.00 332.96 320.16 346.58 331.20 324.80 
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Cloritas en venas de cuarzo LM-17-02D-A-6 LM-17-02D-A-7 LM-17-02D-A-8 LM-17-02D-A-10 LM-17-02D-B-1 LM-17-02D-B-3 LM-17-02D-C-1 LM-17-02D-C-2 LM-17-02D-C-3 

 

Parámetros utilizados (upf): 
         

Al3+ (IV) 3.31 3.21 3.22 3.11 3.19 3.28 3.18 3.20 3.19 

Fe2+ (VI) 3.26 3.21 3.18 3.12 3.16 3.24 3.20 3.20 3.17 

Mg2+ (VI) 1.98 1.90 1.93 1.97 1.95 2.07 1.95 2.03 1.99 

Fe2+/Fe2+ + Mg2+ 0.62 0.63 0.62 0.61 0.62 0.61 0.62 0.61 0.61 

 

Ecuaciones empíricas aplicadas (ºC) 
         

Kranidiotis y McLean (1987)  382.20 371.33 373.06 360.69 369.86 379.55 368.34 370.75 370.14 

Cathelineau (1988) 470.64 454.88 457.18 438.02 452.34 465.56 449.84 452.69 452.24 

Hillier y Velde (1991) 505.28 480.86 484.42 454.72 476.92 497.41 473.03 477.46 476.76 

Jowet (1991) 478.49 463.07 465.16 445.86 460.21 473.05 457.84 460.37 460.02 

Zang y Fyfe (1995) 342.43 331.48 333.53 321.82 330.79 340.27 328.82 331.57 331.00 

Xie et al. (1997) 336.91 318.57 323.35 308.44 320.56 337.28 316.63 323.43 321.72 
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Cloritas en venas de cuarzo LM-17-02D-C-4 LM-17-02D-C-5 LM-17-02D-C-6 LM-17-02D-C-7 LM-17-02D-C-8 LM-17-02D-C-12 LM-17-02D-E-1 LM-17-02D-E-2 LM-17-02D-E-3 

 

Parámetros utilizados (upf): 
         

Al3+ (IV) 3.25 3.25 3.32 3.17 3.18 3.26 3.29 3.30 3.18 

Fe2+ (VI) 3.21 3.20 3.34 3.17 3.20 3.24 3.26 3.26 3.21 

Mg2+ (VI) 1.97 1.94 1.92 1.98 1.84 2.03 2.03 1.96 1.97 

Fe2+/Fe2+ + Mg2+ 0.62 0.62 0.64 0.62 0.63 0.61 0.62 0.62 0.62 

 

Ecuaciones empíricas aplicadas (ºC) 
         

Kranidiotis y McLean (1987)  376.08 376.10 382.76 368.01 367.37 377.63 380.20 381.41 368.20 

Cathelineau (1988) 461.43 462.06 472.04 448.94 449.62 463.28 467.15 469.58 449.43 

Hillier y Velde (1991) 491.00 491.98 507.46 471.65 472.69 493.88 499.88 503.64 472.40 

Jowet (1991) 469.27 469.99 480.29 456.79 458.06 470.97 474.85 477.52 457.38 

Zang y Fyfe (1995) 336.63 336.75 342.17 328.73 327.41 338.27 340.68 341.52 328.70 

Xie et al. (1997) 328.94 328.23 332.85 317.99 310.57 332.72 335.91 334.87 316.87 
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Cloritas en venas de cuarzo LM-17-02D-E-6 Promedio Total ( x̄ ) Desviación Total (σ) 

 

Parámetros utilizados (upf): 
   

Al3+ (IV) 3.27 3.22 0.06 

Fe2+ (VI) 3.24 3.21 0.05 

Mg2+ (VI) 1.96 1.96 0.07 

Fe2+/Fe2+ + Mg2+ 0.62 0.62 0.01 

 

Ecuaciones empíricas aplicadas (ºC) 
   

Kranidiotis y McLean (1987)  377.99 372.62 6.69 

Cathelineau (1988) 464.40 456.24 9.89 

Hillier y Velde (1991) 495.62 482.96 15.33 

Jowet (1991) 472.32 464.17 9.79 

Zang y Fyfe (1995) 338.31 333.08 6.61 

Xie et al. (1997) 330.61 323.17 10.71 
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ANEXO XIII: 

TEMPERATURA DE HOMOGENIZACIÓN DE LAS 

INCLUSIONES FLUIDAS 
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Tabla 15.- Temperaturas de homogenización medidas en las inclusiones fluidas presentes en las venas de cuarzo, clasificadas según la lámina delgada, el fragmento y el 

sector al que pertenecen. 

Muestra EGE-07 

Fragmento A B 

Sector 4 5 6 1 

Th (ºC) 180 194 180 179 173 173 176 179 178 180 178 180 178 204 177 172 166 168 180 176 180 175 175 178 176 167 178 168 167 167 

 
 
 

Muestra EGE-02A 

Fragmento A C 

Sector 1 2 1 

Th (ºC) 181 180 181 184 178 179 183 179 180 180 186 211 199 190 231 188 183 189 183 187 182 201 192 186 206 192 194 195 190 193 

 
 
 

Muestra EGE-02A LM-17-02 

Fragmento C A 

Sector 1 2 3 1 

Th (ºC) 190 191 188 186 188 187 186 190 189 186 187 191 184 192 202 189 198 186 185 182 190 182 184 187 190 186 184 182 184 189 

 
 
 

Muestra LM-17-02 

Fragmento A 

Sector 2 3 

Th (ºC) 179 178 181 180 176 184 180 186 182 178 182 181 179 183 181 176 182 180 181 179 182 182 176 184 185 179 182 180 179 178 
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Muestra LM-17-02 

Fragmento A 

Sector 4 

Th (ºC) 184 182 187 181 178 171 182 185 179 180 176 183 178 181 176 182 181 174 179 179 178 183 180 180 185 182 180 180 184 179 

 
 
 

Muestra LM-17-02 

Fragmento A B 

Sector 4 5 1 2 

Th (ºC) 164 181 180 187 179 184 178 176 182 181 181 174 184 187 176 180 179 188 183 186 188 189 190 188 190 189 188 191 190 196 193 189 188 189 
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ANEXO XIV: 

DIFERENCIACIÓN DE LA Th SEGÚN LA GENERACIÓN 

DE VENA 
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Figura 26.- Representación gráfica de la distribución de las lecturas de Th según la generación de vena de cuarzo en que han sido realizadas. 
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ANEXO XV: 

CÁLCULO DE LA ISOCORA DE LAS INCLUSIONES FLUIDAS 
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Figura 27.- Cálculos realizados durante el estudio de las inclusiones fluidas para el sistema H2O-NaCl. 

A) Determinación de la salinidad del fluido mediante AqSo2e. B) Determinación de la densidad y el 

volumen molar mediante BULK. C) Cálculo de la isocora mediante ISOC. 
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ANEXO XVI: 

CORRELACIÓN ENTRE GEOTERMÓMETROS. 

GEOBAROMETRÍA 
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Figura 28.- Correlación de los resultados de temperatura obtenidos para cloritas situadas en las venas de 

cuarzo (a partir de la aplicación de las ecuaciones empíricas del Anexo X) con la isocora de las inclusiones 

fluidas (obtenida mediante los cálculos del Anexo X), para la obtención de la presión de emplazamiento de 

las venas de cuarzo. 

 


		2020-11-10T12:55:36+0100
	GONZALEZ ESVERTIT ELOY - 47328435R




