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4. PETROLOGIA

4.1. PETROLOGíA IGNEA

4.1.1. Características generales

En la hoja estudiada aparecen asociadas especialmente, y muy posible
mente en un intervalo de tiempo muy breve, dos grandes tipo graníticos:
Uno de ellos, aparentemente el más antiguo, pertenece a la familia de los
granitos de tendencia alcalina (granitos moscovíticos de grano grueso). El
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otro grupo es típicamente calcoalcalino: las tonal itas biotíticas forman el
polo más básico. El problema más interesente desde el punto de vista pe
trogenético es el significado de los granitos aplíticos. Dos explicaciones
son posibles:

a) 'Relación genética directa a través de procesos de diferenciación.

b) Ausencia de relación genética por vía de diferenciación. La relación
fue propugnada por CORRETGE (1969,71) y G. de FIGUEROLA, CO
RRETGE y SUAREZ (1971) pero es en la actualidad difícil de mantener.
La solución b) que proponemos como hipótesis alternativa estaría funda
mentada en la posible existencia de una cámara magmática con magmas
ácidos (aplíticos), y magmas tonalíticos. La presencia de roas híbridas
reaccionales (pórfidos granodioríticos) puede cobrar importancia en esta
hipótesis de partida.

4.1.2. Geoquímica

4.1.2.1. Rocas graníticas

En la figura n.O 5 se recogen las características geoquímicas de los gra
nitos cuantitativamente más importantes.

Granito moscovítico Tonalitas
de grano grueso. biotíticas

Si0 2 80.24 74.12 61.52 69.15
Ti0 2 0.18 0.05 0.57 0.62
AI 2 0 3 11.63 14.92 19.00 16.17
Fel03 0.01 0.52 0.89 0.55
FeO 0.68 0.59 2.82 3.17
MgO 0.02 0.03 0.06 0.06
Ca ° 0.27 0.37 2.39 2.45
Na 2 ° 2.26 3.25 3.84 3.35
KIO 3.51 4.18 5.73 2.25
P2 0 5 0.12 0.17 0.11 0.03
P.F. 1.06 1.92 1.37 0.75
Total 100.17 99.87 99.94 100.10
Li 71 48 85 70
Rb 268 189 207 100
Sr 41 38 222 114
Ba 341 564 1259 783
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Las marcadas diferencias geoquímicas son obvias. Dentro de los grani
tos moscovíticos de grano grueso hay variedades extremadamente silí
ceas (Si O2 ~ 70%) que corresponden normalmente a las rocas más tec
tonizadas que han sufrido fuertes procesos de silificación. Se trata por
tanto de verdaderas peraciditas (ver figura n.' 5, campo 1) con más de un
40% de cuarzo libre. En cuanto a las «tonalitas» (campo 11) podemos ob
servar, que si bien petrográficamente son tal, su quimismo es más afín a
las rocas granodioríticas y cuarzosieníticas, si proyectamos los análisis en
el diagrama DE LA ROCHE. De todas formas no podemos hacer generali
zaciones con los análisis de que disponemos.

4.2. PETROLOGíA METAMÓRFICA

En la zona de Zarza la Mayor sólo existen rocas de naturaleza pelítica y
de naturaleza grauváquica, que han sufrido procesos de matamorfismo
regional y, en algunas áreas, de contacto.

4.2.1. Metamorfismo regional

Siempre es de grado bajo. La asociación omnipresente de cuarzo + mos
covita + c1irita ± albita es típica de las asociaciones de bajo grado en las
facies de esquistos verdes.

4.2.1.1. Relaciones metaformismo - deformación

Las rocas del complejo esquisto grauváquico muestran una marcada
esquistosidad S, que ha sido descrita en los capítulos correspondientes a
la deformación. Las blastesis mineral de los blastos metamórficos con
respecto a la S, es muy clara. En general la recristalización de clorita y
moscovita es totalmente sincinemática.

Las albitas presentan algún problema pues parte de las plaglioclasas
son de procedencia detrítica, sin embargo la albitización ha debido ser
contemporánea con la deformación S,.

Las crenulaciones S2 tardías afectan a las moscovitas y cloritas que
son por tanto minerales pre S2'

4.2.2. Metamorfismo de contacto.

Aparecen tres tipos de pragénesis:

a) Cuarzo + moscovita + clirita + biotita ± plagiioclasa.
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b) Cuarzo + moscovita + biotita ± plaglioclasa.

c) Cuarzo + biotita + cordierita + feldespato potásico.

Puede decirse por tanto, que encontramos tres tipos de secuencias
progradas que van de zona de bajo grado a zona de alto grado metamór
fico. Es singular el hecho de la ausencia de andalucita en las paragénesis
pelíticas ligadas a los plutones del área.

4.2.2.1 Relaciones metamorfismo de contacto - deformación.

El indicador más claro de la cristalización con respecto a las deforma
ciones que han sufrido estas rocas lo constituyen las biotitas. En general
se observan dos tipos de biotitas pardo-verdosas: Unas paralelas a los
planos de esquistosidad S, y otras claramente metablásticas que englo
ban sin ninguna ambiguedad a la esquistosidad S,. Las primeras corres
ponden a la etapa de transformación clorita ~ biotita contemporáneas al
efecto termico de la intrusión que actúa de foco. Las segundas no se han
debido formar por idéntica transformación, pero en cualquier caso de

muestran que la etapa blástica es post-S,.
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