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ORDEN DE CRISTALlZACION

3.1.2 Geoquímica

Se han realizado 26 análisis de las diferentes rocas ígneas del área estudiada.
En el cuadro adjunto se incluyen las medias de los análisis típicamente represen
tativos de las facies, así como las desviaciones estandar en los casos en los que

disponemos de más de tres análisis.

Fase ortomagmática

Circón

Apatito

Biotita

Plagioclasa

Feld. potásico

Cuarzo

Microclina

Moscovita

Turmalina

Esfena

Clorita
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Fase tardimagmática

N° análisis 4 5 2 6 2 1 2

% x s x s X X s X X

SiOz 74'96 0'69 74'50 1'41 74'40 7470 1'05 74'06 7277 51'65

TiOz 0'15 0'10 0'26 0'11 0'12 0'16 0'13 0'14 0'24 1'37

Alz0 3 13'51 0'38 13'97 0'58 13'50 14'04 0'51 13'97 14'41 15'65

FezÜ3 0'20 0'13 0'23 0'36 0'37 071 0'13 0'31 0'47 3'31

FeO 0'93 0'27 0'80 0'58 079 0'55 0'24 0'80 0'87 7'42

MgO· 0'16 0'05 0'23 0'21 0'18 0'17 0'11 0'10 0'14 4'51

MnO 0'03 0'01 0'02 0'01 0'025 0'04 0'01 0'025 0'03 0'17

CaD 0'59 0'06 0'63 0'19 0'53 0'65 0'34 0'57 0'50 10'85

NazO 3'57 0'31 370 0'26 3'60 3'62 0'46 3'91 3'49 2'31

KzÜ 472 0'64 4'36 0'16 4'62 3'50 0'66 4'46 4'62 0'72

PzOs 0'22 0'05 0'25 0'04 0'30 0'20 0'04 0'32 0'26 0'08

M.V. 0'70 0'17 0'55 0'44 1'39 1'41 0'43 1'04 1'76 1'73

TOTAL 99'68 99'82 99'83 99'75 9970 99'56 9974

ppm

I:.i 120 37 192 20 156 150 106 65 216 28

Rb 308 46 319 31 279 333 218 240 373 25

Sr 41 9 21 8 50 54 31 34 32 131

Ba 611 203 403 181 526 576 166 635 713 831

(11 granito biotitico-moscovitico con megacristales feldespáticos

(21 granito de grano grueso y leucogranitos

(31 granito de feldespato alcalino, aplítico de la Zafrilla del Casar

(41' granito ortoneisificado de grano grueso (moscov :!. biot ;t clor!. Facies de

Brozas

(51 granito tectonizado de grano grueso a medio de dos micas. Facies de Mata
de Alcántara

(61 granitos aplíticos y granitos de nódulos cordieríticos

(7) dique de Plasencia-Alentejo
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3.1.2.1 ROCAS GRANITICAS

Como puede observarse en el cuadro anterior el quimismo de las rocas graní
ticas es similar. En conjunto puede considerarse que se trata de rocas sálicas, re
lativamente ricas en alcalis y pobres en calcio (valores muy bajos del parámetro c

de Nigglil. Tienen igualmente carácter peralumínico.
Respecto a otras rocas similares del batolito de Cabeza de Araya se observan

algunas diferencias notables tal como el carácter tan poco ferro-magnesiano y
bajo en calcio de los granitos de megacristales, sin embargo hay que pensar en
un sesgo de muestreo más que en verdaderas diferencias geoquímicas.

Respecto a los elementos trazas puede apreciarse la riqueza en Li y Rb que
puede indicar alto fraccionamiento junto con fenómenos de alteración postmag

mática.

3.1.2.2 DIQUE DE PLASENCIA-ALENTEJO

En conjunto es una roca fémica, relativamente pobre en álcalis y con valores
normales de calcio. Puede encuadrarse dentro de los magmas gabroides S.l.

Los parámetros Fe 0* /Mg O con respecto al contenido de Si O2 (MIYASHI
RO, 1975) permite considerarla como magma toleítico típico, los contenidos en
K y Sr aproxima estos quimismos a Jos que presentan las toleítas antárticas y de
Tasmania y son bastante diferentes a los que se observan en las toleítas conti

nentales.

3.2 PETROLOGIA METAMORFICA

3.2.1 Metamorfismo regional

El Complejo Esquisto Grauváquico está afectado por un metamorfismo re
gional que siempre origina en este sector paragénesis de bajo grado.

Las rocas grauváquicas y pelíticas que forman dicha unidad tienen paragéne
sis y asociaciones minerales similares especialmente a Q + clorita + moscovita
± albita que caracteriza a la facies de esquistos verdes para este tipo de litología.

3.2.1.1 RELACIONES METAMORFISMO-DEFORMACION

El metamorfismo regional es contemporáneo con la deformación que origina
la esquistosidad principal. Los fenómenos que permiten afirmar esto son la dis
posición de sericitas, moscovita y clorita fuertemente orientados en los planos
de esquistosidad de la fase 1, que se presentan netamente crenulados por una

fase 11.
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Las albitas son en parte heredadas pues llegan a tener un débil acoplamiento
de la esquistosidad en torno a ellas y este carácter heredado hay que hacerlo ex
tensivo a muchas moscovitas y cloritas que se han depositado en el ciclo sedi
mentación-diagénesis; de todas formas no cabe duda que ha existido una recris
talización sincinemática en la fase 1.

3.2.2 Metamorfismo de contacto

La extensión del metamorfismo de contacto en torno a los batolitos graníti
cos del área es muy variable. La unidad de Brozas-Mata de Alcántara origina un
desarrollo espectacular de la aureola metamórfica máxime si tenemos en cuenta
las pequeñas dimensiones del batolito si lo comparamos con la unidad de Cabe
za de Araya.

La paragénesis normal de las rocas de metamorfismo de contacto es Q +
clorita + biotita + cordierita + moscovita, sustituida en las zonas de metamor
fismo más intenso por la paragénesis Q + biotita + cordierita + moscovita.

La isograda del feldespato potásico + cordierita sólo se alcanza en las zonas
de mayor intensidad metamórfica especialmente "roof pendants".

3.2.2.1 RELACIONES METAMORFISMO DE CONTACTO-DEFORMACION

Hay que distinguir dos fenómenos por separado: por un lado la blastesis mi
neral en torno a los granitos de Cabeza de Araya, por otro la blastesis en la
aureola de Brozas-Mata de Alcántara.

En el primer caso se dan los siguientes hechos:

1.- Los nódulos cordieríticos engloban a la esquistosidad S,.

2.- Los porfiroblastos de biotita y clorita son igualmente pos-S, pues engloban
a dicha esquistosidad.

3.- Posteriormente a la cristalización de nódulos y porfiroblastos se da un aco
piamiento parcial de la esquistosidad en torno a estos minerales metamórfi
cos.

La hipótesis más adecuada es admitir por tanto un cinematismo tardío y en
consecuencia una intrusión de los granitos en una etapa tardía con respecto a la
esquistogénesis.

los metablastos de la aureola de Brozas-Mata de Alcántara están muy neta
mente deformados y crenulados. Están afectados, evidentemente, por la misma
deformación que ha afectado a los granitos, posiblemente cizallas tardi. Fase 1.
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