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4 PETROLOGIA

4.1 ROCAS SUBVOLCANICAS

Las rocas subvolcánicas aparecen como «sills» intrusivos concordantes
con la estratificación.

Se han identificado en el ángulo SE de la Hoja, al sur de la Sierra del
Aljibe, siguiendo el Arroyo Corazoncillo.

Están intercalados dentro del conjunto pizarroso del L1anvirn-L1andeilo
y próximos a los niveles de areniscas y cuarcitas.

La potencia de los «sills» oscila entre 0,70 y 1,60 metros aproximada
mente; aparecen en general bastante alterados, de color ocre a verde pardo
y gris claro en fresco; es frecuente observar en ellos disyunción columnar
y concentraciones de burbujas de desgasificación muy abundantes, sobre
todo hacia el techo, en algunos de los niveles se pueden reconocer feno
cristales de hasta más de 3 cm., con color blanquecino o acaramelado.

El avanzado grado de alteración que presentan estas rocas impide dar
les una clasificación exacta. En principio se las supone de composición
diorítica y/o diabásica. La única facies que se conserva relativamente fresca
presenta textura heterogranular, hipidiomorfa, de grano medio a fino y están
constituidas esencialmente por plagioclasa y anfíbol, a los que acompañan
calcita, clorita, esfena, minerales opacos y apatito. La plagioclasa es siem
pre xenomorfa, con macias en damero, salpicada de esfena idiomorfa y de
apatitos muy aciculares. Casi siempre presenta alteración parcial en seri
cita y calcita. El anfíbol, prismático, muy idiomorfo, presenta color pardo
anaranjado y caracteres ópticos próximos a los de la barqueviquita. Puede
encontrarse en cristales frescos o bien en otros en los que quede sólo un
relicto del mineral, estando el resto convertido en cloritas y carbonatos sal·
picados de abundante esfena xenomorfa.

En otras rocas se observa una textura porfídica definida por fenocrista
les idiomorfos de augita que están rodeados por una mesostasis de micro
cristales tabulares de plagioclasa entrecruzados con otros, posiblemente
máficos, convertidos en cloritas y minerales opacos.

Lo más común es que las rocas estén fuertemente alteradas a calcita
y cloritas, siendo visibles texturas porfídicas, pero sin que se pueda reco
nocer ningún componente primario.

4.2 METAMORFISMO

El metamorfismo regional que afecta a las rocas anteriores al Sistema
Ordovícico es de grado muy bajo, empleando la terminología de WINKLER.
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Las condiciones maxlmas que sólo ocasionalmente llegan a alcanzarse son
las de la transformación incipiente de la clorita en biotita.

En el Ordovícico y Silúrico las condiciones son aún de grado más bajo,
a veces próximas, a los límites superiores de la diagénesis. El metamor
fismo se traduce más en recristalizaciones de micas blancas y orientacio
nes que en neoformación de minerales. En las pizarras con Calymene se
desarrolla cloritoide prismático tardío respecto a la crenulación que desarro
lla una de las fases póstumas. Su presencia se atribuye más a una alta
relación Fe y Mg en los sedimentos que a una proximidad a los límites
del metamorfismo de grado muy bajo y bajo.
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