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4 PETROLOGIA

4.1 PETROLOGIA METAMORFICA

Las rocas del Precámbrico y Paleozoico existentes en esta Hoja han
sufrido un metamorfismo regional de bajo grado perteneciente a la zona
metamórfica de la biotita.

Las relaciones del metamorfismo con la deformación quedan claramente
reflejadas en los estudios petrográficos, en donde aparece una esquisto
sidad SI producida por la primera fase de deformación hercínica y que se
corresponde con las observaciones «de visu» descritas en el apartado
2.3.2.

La blastesis mineral de los blastos metamórficos con respecto a esta
esquistosidad SI es muy clara, ya que los filosilicatos están orientados
paralelamente a la laminación y también aparecen en esa dirección pe
queñas superficies de disolución presión.

Con posterioridad. estos filosilicatos han sufrido crenulaciones por
efecto de las deformaciones tardías a que se ve sometida toda la región.

Aparte, como ya se mencionó en el apartado de estratigrafía, en el
área de Mirabel se ha detectado un ligero metamorfismo de contacto que
afecta a los materiales del C. E. G. Y a los sedimentos del Ordovícico
Inferior Medio.

Los estudios petrográficos en estos puntos nos determinan la existen
cia de esquistos cuarzo-biotíticos, con textura esquistosa, lepidoblástica
bandeada que tienen como componentes mineralógicos cuarzo, plagioclasas,
feldespato potásico, biotita, moscovita, opacos, circón, clorita y sericita.
Las plagioclasas que aparecen presentan macias polisintéticas y tamaños
variables. También son frecuentes los blastos biotíticos posteriores a la
deformación de la roca y que tienen orientaciones al azar con respecto
a la esquistosidad principal. Estas biotitas, ricas en hierro, indican el inicio
de un metamorfismo de contacto.
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