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6.2.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha indicado en el anterior apartado,
se han establecido cuatro grandes unidades en este
dominio:

a) materiales cristalinos que afloran en el
basamento continental (Paleoproterozoico?)

b) materiales de un basamento oceánico
(Paleoproterozoico?).

c) materiales de cobertera sedimentarios y
vulcanosedimentarios (Paleoproterozoico?).

d) granitoides calcoalcalinos (Paleoproterozoico).
e) diabasas (Neoproterozoico?)
Describiremos por separado cada una de estas

unidades.

6.2.2. MATERIALES DEL BASAMENTO
CONTINENTAL  (PALEOPROTEROZOICO?)

Estos materiales afloran en la mayor parte de
la zona, y en ellos se han reconocido gneises
(ortogneises y paragneises) y anfibolitas. Hasta el
momento no disponemos de dataciones de los
materiales de esta unidad.

6.2.2.1. Ortogneises

Hay varios tipos de ortogneises por su
composición, desde graníticos a tonalíticos. Los
graníticos, como en Agsumal (fig. 6.2.1., 6.2.2), son
de tamaño de grano grueso, con cristales
alotriomórficos bien foliados. Son ricos en microclina

6.2. PETROGRAFIA DEL DOMINIO DE SFARIAT

Fig. 6.2.1. Ortogneis granítico. Mic, microclina,
Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Bt, biotita. PPL.
Fig. 6.2.1. Granitic orthogneis. Mic, microcline,
Qtz, quartz, Pl, plagioclase, Bt, biotite. PPL.
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Qtz
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Figura 6.2.2. La muestra anterior en nícoles
cruzados. Muestra Sac33. Agsumal.
Figure 6.2.2. The above sample in crossed
polars. Sample Sac33, Agsumal.
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Figura 6.2.3. Gneis tonalítico de Aadam Ahmed
Moulud. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Ep, epidota.
Muestra B81. PPL.
Figure 6.2.3. Tonalitic gneis from Aadam Ahmed
Moulud. Qtz, quartz, Pl, plagioclase, Ep, epidote.
Sample B81. PPL.
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Figura 6.2.5. Gneis tonalítico de Aadam Ahmed
Moulud. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Ep, epidota, Bt,
biotita. Muestra B95. PPL.
Figure 6.2.5. Tonalitic gneis from Aadam Ahmed
Moulud. Qtz, quartz, Pl, plagioclase, Ep, epidote, Bt,
biotite.  Sample B95. PPL.

Figura 6.2.6. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.6. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.4 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese maclado complejo en la
plagioclasa no zonada.
Figure 6.2.4. The above image, in crossed
polars. Note complex twinning in unzoned
plagioclase.
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(casi 60%, con maclas en parrilla, micropertítica), con
menores proporciones de cuarzo (en el orden del 30%)
y plagioclasa (alrededor del 10%, con maclas según la
ley de la albita, no zonada). Son muy leucocráticos, y
la proporción de biotita es escasa. En la biotita se
aprecian aureolas metamícticas de zircón. Son pobres
en minerales opacos.

Los gneises granodioríticos y tonalíticos son
mucho más ricos en plagioclasa, que puede superar
el 60% modal,  y acostumbran a ser también mucho

más ricos en minerales accesorios. La plagioclasa
nunca presenta zonación, y el maclado puede ser
según la ley de la periclina o la albita, o combinaciones
de ambas con maclas simples. En cambio, la
microclina es mucho más rara, y puede estar casi
ausente en los términos más tonalíticos. La
proporción de cuarzo es siempre superior al 25%,
y acostumbra a ser mucho más alta.

Los minerales accesorios son variados. La
biotita (fig. 6.2.3 a 6.2.5), en cristales

Qtz
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Figura 6.2.9. Gneis  tonalítico con abundante
epidota (ep) y biotita (bt), además de cuarzo
(qtz) y plagioclasa (Pl). Muestra B67. PPL.
Figure 6.2.9. Tonalitic gneis with plagioclase
(Pl), quartz (Qtz), biotite (Bt) and epidote
(Ep). Sample B67. PPL.

Bt>

Figura 6.2.10. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.10. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.7 Hornblenda (hb) accesoria en
gneis tonalítico, con cuarzo (qtz) y plagioclasa
(pl). Muestra B109. PPL.
Figure 6.2.7. Hornblende (Hb) as accessory
mineral in tonalitic gneis, with quartz (qtz) and
plagioclase (pl). Sample B109 PPL.

Figura 6.2.8. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.8. The above image, in crossed
polars.

hipidiomórficos de tamaño milimétrico a
centimétrico, es el más abundante. Es rica en
componente annita, puesto que es fuertemente
pleocroica en tonos de color pardo oscuro.

Los anfíboles aparecen en poca cantidad
(menos del 5% modal) en algunas variedades de
estas rocas, siendo anfíboles de color verde en
lámina delgada, hipidiomórficos, de tamaño
centimétrico. Parece que se pueden reconocer dos
generaciones de anfíboles de diferente coloración.

Acostumbran a presentar maclado polisintético, pero
no zonación ni exsoluciones (fig. 6.2.4 a 6.2.6).

Algunas muestras presentan minerales del
grupo de la epidota; por su birrefringencia, parecen
corresponder a epidota s.s, aunque con poco
pleocroísmo. Sus cristales son hipidiomórficos a
alotriomórficos (fig. 6.2.9 a 6.2.10) y parecen
formarse por alteración de plagioclasas y
biotita, a los que reemplazan, pero a veces
podrían ser metamórficos.
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Figura 6.2.11. Paragneis con cuarzo (Qtz),
plagioclasa (Pl), hornblenda (Hb), epidota (Ep).
Muestra B79, Aadam Ahmed Moulud. PPL.
Figure 6.2.11. Metagabbro with altered
plagioclase (Pl), hornblende (Hb), enstatite (En).
Sample B79, Aadam Ahmed Moulud. PPL.
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Figura 6.2.12 La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.12. The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.13. Paragneis con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), clinopiroxeno (Cpx), enstatita
(En). Muestra B114, E de Mug Kelb. PPL.
Figure 6.2.13. Paragneis with plagioclase (Pl),
quartz (qtz), muscovite (Mu), biotita (Bt). East of
Mug Kelb. Sample B114, East of Mug Kelb. PPL.
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Figura 6.2.14 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese sericitización en la plagioclasa,
y la foliación.
Figure 6.2.14. The above image, in crossed
polars. Note sericitization in plagioclase and the
foliation.

Pl

Bt>

Ep>

Hb

<Pl

<Pl

Pl

6.2.2.2. Paragneises

Algunos gneises peralumínicos pueden
corresponder a paragneises, teniendo en
cuenta que presentan una textura finamente
laminada, y que presentan composiciones o
minerales accesorios que los alejan de las
composiciones de los granitoides típicos. De
este modo, algunos gneises de grano fino de
la zona central de Aadam Ahmed Moulud,

Qtz

<Hb <Hb

Ep> Qtz

Qtz

<Mu

Pl

Bt>

Pl

caracterizados por presentar proporciones
altas de cuarzo, anfíbol verde y epidota,
además de plagioclasa cálcica (fig. 6.2.11,
6.2.12) ,  podr ían haberse fo rmado  por
met amor fismo  reg io na l de  ser ies
metavolcanosedimentarias.

Otros cuerpos en forma de lentes de poca
potencia de gneises leucocráticos de grano
fino, tradicionalmente clasificados en el Sáhara
como leptinitas, como los del este de Mug el
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Pl

Qtz

Figura 6.2.16. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.16. The above image, in crossed
polars.

Pl

Figura 6.2.17. Paragneis peralumínico con
almandino poiquiloblástico (alm), cuarzo (qtz),
plagioclasa (pl). Muestra Sac35b. PPL.
Figure 6.2.17. Peraluminic gneis with
poikiloblastic almandine (alm), plagioclase (Pl)
and quartz (Qtz). Sample Sac35. PPL.

Pl

Qtz

Figura 6.2.18. La imagen anterior,  en
nícoles cruzados. A remarcar la extinción
total del almandino.
Figure 6.2.18. The above image, in crossed
polars.  Note the to ta l  ex t inc t ion  in
almandine.

<Alm

Figura 6.2.15. Gneis tonalítico con cuarzo
(qtz) y plagioclasa sericitizada (Pl). Muestra
Sac36. PPL.
Figure 6.2.15. Tonalitic gneis with quartz
(Qtz) and plagioclase (Pl). Sample Sac36.
PPL.
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Kelb, se encuentran casi siempre intercalados
con metasedimentos, y pueden también ser
materiales metavulcanosedimentarios (fig.
5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16).

Finalmente, hay algunos niveles de gneises
s imilar es  a  lo s  ant er io res,  e st o  es ,
leucocráticos y con tamaño de grano fino (1-
2 mm de diámet ro )  y de compo sición
to nalít ica,  t ambién int e rca lados ent re
metapelitas, pero que se diferencian de los

anteriores por presentar altos contenidos
modales de granate almandino. El almandino
forma cristales subidiomórficos de tamaño
milimétrico, que son poiquiloblásticos y muy
ricos en inclusiones. En estas rocas se ven
asimismo crist ales pequeños de circón.
Algunos ejemplos de este tipo de rocas se
encuentran en la cordillera de Bu Daira,
aflorando por debajo de niveles de BIF (fig.
6.2.17, 6.2.18).
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Figura 6.2.19. Anfibolita con plagioclasa alterada
a sericita (pl) y hornblenda s.l.. (Hb). Muestra B30,
NE de Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.19. Amphibolite with sericitized
plagioclase (Pl) and hornblende s.l. (Hb). Sample
B30, NE of Bir Malhat. PPL.

Pl
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Figura 6.2.20 La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.20. The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.21. Anfibolita con plagioclasa alterada
a sericita (pl), cuarzo (Qtz) y hornblenda s.l. zonada
(Hb). Muestra B30, NE de Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.21. Amphibolite with sericitized
plagioclase (Pl), quartz (Qtz) and hornblende s.l.
(Hb). Sample B31, NE of Bir Malhat. PPL.

Pl Pl

Figura 6.2.22. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.22. The above image, in crossed
polars.
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6.2.2.3. Anfibolitas (metabasálticas)

En la zona de Sfariat el basamento es rico
en series anfibolíticas, que conforman paquetes
muy extensos y potentes ( del tipo «Greenstone
belts»). Estos materiales se presentan en el
campo con un aspecto bandeado, de colores
oscuros, con colores verdosos en fractura
fresca.

Aunque puede ser difícil la diferenciación
de ortoanfibolitas de paraanfibolitas, como
normal general en la zona indicada los cuerpos
de ortoanfibolitas son muy masivos y los
cuerpos parecen tener mucha potencia.

El tamaño de grano es medio, en el orden
milimétrico, y la textura es bandeada o masiva,
pero casi siempre foliada, con los cristales
presentando una orientación preferente, con
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Figura 6.2.23 Anfibolita con plagioclasa fresca (Pl),
hornblenda (Hb). Muestra B33, NE de Bir Malhat.
PPL.
Figure 6.2.23. Amphibolite with fresh plagioclase (Pl)
and hornblende (Hb). NE of Bir Malhat, Sample B33.
PPL.

Pl
Pl

Figura 6.2.24. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.24. The above image, in crossed
polars.
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los ejes largos definiendo casi siempre una
lineación.

Los componentes más comunes son
plagioclasa y anfíbol verde del tipo hornblenda
sensu lato, en proporciones muy variadas (fig.
6.2.19 a 6.2.26) .  En algunos casos,  se
reconocen pequeñas cantidades de cuarzo y
minerales del grupo de la epidota. Otros
minerales son mucho más escasos.

La plagioclasa se presenta en cristales
hipidiomórficos a alotriomórficos, con hábito
tabular o prismático corto, con maclado
polisintét ico omnipresente (fig.  6.2.25,
6.2.26), pero no se observa nunca zonación.
En algunos casos puede presentar alteraciones
sericíticas más o menos desarrolladas. Puede
formar entre el 10 y el 65% modal de la roca;
en algunos casos se acumula en bandas.

Figura 6.2.25. Anfibolita con escasa plagioclasa (Pl),
y abundante hornblenda (Hb). Muestra B77, Zona
norte de Aadam Ahmed Moulud. PPL.
Figure 6.2.25. Amphibolite with scarce plagioclase and
abbundant hornblende (Hb). Sample B77, North zone
of Aadam Ahmed Moulud. PPL.

Hb

Figura 6.2.26. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.26. The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.27. Anfibolita con plagioclasa (Pl), y
grandes cristales de hornblenda (Hb). Muestra B54,
Contacto N del complejo de Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.27. Amphibolite: Hb, amphibole, Pl,
plagioclase. Contact N of the Bir Malhat complex.
Sample B54. PPL.

Figura 6.2.28. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótense dos generaciones de anfíbol.
Figure 6.2.28. The above image, in crossed
polars. Note two generations of amphibole.
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Figura 6.2.29. Anfibolita con plagioclasa (Pl) y
hornblenda (Hb). Muestra B68, contacto N del
complejo de Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.29. Amphibolite: Hb, amphibole, Pl,
plagioclase. Contact N of the Bir Malhat complex.
Sample B68. PPL.

Hb

Figura 6.2.30. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese la foliación de la roca y
maclado en plagioclasa.
Figure 6.2.30. The above image, in crossed
polars.  Note foliation in the rock and
polysynthetic twinning in plagioclase.
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El anfíbo l fo r ma  c r ist ales  de
hipidiomórficos a alotriomórficos, casi siempre
de hábito prismático corto. Se encuentra en
proporciones muy variables, desde menos del
50% a casi 90% modal (figs. 6.2.27 a 6.2.34).
El color oscila desde verde pálido a verde
oscuro, con pleocroísmo también de intensidad
var iable,   y co n ángu lo  de ext inc ió n
máximoentre 15 y 25º. Estas características

ópt icas y su paragénesis sugieren que
corresponde a composiciones del t ipo
«hornblenda s.l.».

A veces se reconocen varias generaciones
de hornblenda en la misma asociación mineral.
La primera de ellas es de color más claro y
forma cristales de tamaño mayor, en el orden
centimétrico incluso, mientras que la segunda
(más oscura) puede envolver a la primera
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Figura 6.2.31. Anfibolita con plagioclasa (Pl), y dos
generaciones de hornblenda (Hb), la primera maclada.
Muestra B55, N del complejo de Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.31. Amphibolite with two generations of
hornblende (Hb) and plagioclase (Pl). Contact N of
the Bir Malhat complex. Sample B55. PPL.

Figura 6.2.32. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.32. The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.33. Anfibolita con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb)  zonada. Muestra B66b, zona N del
complejo de Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.33. Amphibolite. Hb, zoned hornblende, Pl,
plagioclase. Zone at the N contact of the Bir Malhat
complex. Sample B66b. PPL.

Hb

Figura 6.2.34. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.34. The above image, in crossed
polars.

Hb

Hb

Pl>

Hb

HbHb

Hb

Pl>

Hb

formando cristales de menos de 200 micras,
alotriomórficos (fig. 6.2.27, 6.2.28).

Es frecuente que, en caso de presentarse
en formas hipidiomórficas prismáticas, los
cristales de hornblenda queden alineados
definiendo a grandes rasgos una lineación (fig.
6.2.29, 6.2.30).

Los cristales de hornblenda pueden estar
maclados, con maclas simples, aunque esto es

poco frecuente en estas rocas (fig. 6.2.31,
6.2.32).

Por otra parte, los cristales raramente
están zonados, si bien a veces se aprecian
núcleos más oscuros de aspecto sucio, cuyo
est ud io  en de t a lle  indica  que  pueden
co rr espo nder  a  r es to s de  p ir oxenos
incompletamente reemplazados (fig. 6.2.33,
6.2.34).
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Los minerales del grupo dela epidota
aparecen raramente en estas rocas, en forma
de cristales alotriomórficos de grano fino
(menos de 200 micras de diámetro), de color
amarillento sin analizador y con colores vivos
de interferencia; por lo tanto, se trata de
epidota s.s. La presencia de estos minerales
sugiere que estas rocas se habrían formado en
la facies de las anfibolitas epidóticas o en la
parte baja de las facies anfibolitas.

Figura 6.2.37. Anfibolita epidótica con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), cuarzo (Qtz), epidota (Ep). Muestra
B58. . PPL.
Figure 6.2.37. Metagabbro. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene, Hb, amphibole, Pl, plagioclase. 15 Km
NW of Gart Tinileg, Sample B58. PPL.

Hb

Figura 6.2.38. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.38. The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.35. Anfibolita epidótica  con plagioclasa
(Pl), hornblenda (Hb), epidota (Ep), cuarzo (Qtz).
Muestra B39. PPL.
Figure 6.2.35. Epidote amphibolite. Ep, epidote, Qtz
,quartz, Hb, hornblende, Pl, plagioclase.  Sample B39.
PPL.

Figura 6.2.36. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.36. The above image, in crossed
polars.
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Todos estos minerales acostumbran a
est ar  asociados con abundante cuarzo
alotriomórfico de tamaño de grano fino
(aparentemente sin extinción ondulante), por
lo que estas rocas podrían ser metatobas. En
estas rocas con epidota y cuarzo la hornblenda
acostumbra a presentar un color verde oscuro
y fuerte pleocroísmo, indicando que presentan
un elevado contenido en Fe (fig. 6.2.35 a
6.2.38).
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Figura 6.2.39. Paraanfibolita con bandas
ricas en cuarzo. Hb, hornblenda, Qtz, cuarzo.
Muestra BJ138. PPL.
Figure 6.2.39. Paraamphibolite with quart-
rich bands. Hb, hornblende, Qtz, quartz;
sample BJ138. PPL.

Figura 6.2.40.  La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.40. The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.42. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.42.  The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.41. Paraanfibolita plegada, con
bandas ricas en cuarzo. Hb, hornblenda, Qtz,
cuarzo; muestra B72. PPL.
Figure 6.2.41. Folded paraamphibolite with
quart-rich bands. Hb, hornblende, Qtz,
quartz; sample B72. PPL.
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6.2.2.4. Paraanfibolitas

Las paraanfibolitas forman cuerpos
estratificados, con un bandeado mucho más
claro que en el caso de las ortoanfibolitas.
Generalmente el bandeado es de milimétrico a
centimétrico y viene definido por alternancias
en la composición mineralógica de las bandas.
De este modo, muy a menudo, estas anfibolitas
se aprecia que en detalle están constituidas por
alternancias de niveles de cuarcitas o de
areniscas anfibólicas con anfibolitas sensu

strictu, que pueden corresponder a metatufitas
(fig. 6.2.39, 6.2.40).

Por  la  misma razón,  estos niveles
bandeados son muchos más favorables a
presentar pliegues muy bien definidos, por lo
que por lo general están afectados por pliegues
de tipo similar (fig. 6.2.41, 6.2.42), o pueden
constituir fácilmente niveles de despegue de
cabalgamientos.

Su tamaño de grano es muy variable, y
las características ópticas del anfíbol son
tambnén muy variables. Por lo común, son más
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Figura 6.2.46. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese los típicos colores de interferencia
anómalos de la zoisita.
Figure 6.2.46. The above image, in crossed
polars. Note the typical anomalous bluish
interference colours of zoisite.

Figura 6.2.45. Corneana calcosilicatada con
zoisita (zoi), anfíbol (amp) y granate (gnt).
Muestra D28. PPL.
Figure 6.2.45. Calksilicate hornfels with zoisite
(Zoi), amphibole (Amp) y granate (gnet), sample
D28. PPL.
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Figura 6.2.44. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.44. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.43. Metacalcarenita, con cuarzo
(Qtz), calcita (Cc), epidota (Ep). Muestra
B73, zona de falla de Mug Kelb. PPL.
Figure 6.2.43. Metacalcarenite with calcite
(Cc), qartz (Qtz), epidote (Ep). Sample B73,
near the shear zone of Mug Kelb. PPL.
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pobres en plagioclasa que los paquetes de
ortoanfibolitas masivas.

6.2.2.5. Niveles de calcosilicatos

Estos niveles parecen ser de escasa
potencia; están asociados con mármoles y
puden corresponder al metamorfismo de
niveles de mármoles impuros, con contenido
o r igina l en compo nentes de t r ít icos ,
posiblemente, calcarenitas (fig. 6.2.43, 6.3.44)
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Gnt

<Qtz

Zoi

<QtzGnt

<Amp <Amp

o niveles margosos (fig. 6.2.45, 6.2.46).  Por
lo general, están bandeados y se encuentran
constituidos por agregados de tamaño de
grano fino de calcita, cuarzo y calcosilicatos
como zoisita o epidota, granates cálcicos y
anfíbol verdoso (posiblemente actinolítico),
con proporciones muy variables de todos estos
minerales, incluso en una misma muestra.
Puede haber cantidades menores de minerales
opacos,  principalmente magnet it a.  Los
cristales de todos estos minerales son siempre
alotriomórficos.
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Figura 6.2.49. Cuarcita,  constituida
exclusivamente por cuarzo. Muestra B74, zona
de falla de Mug Kelb. PPL.
Figure 6.2.49. Quartzite, made up by quartz.
Sample B74, near the shear zone of Mug
Kelb. PPL.

Figura 6.2.50. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.50.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.47. Mármol calcítico, con calcita
(Cc), cuarzo (Qtz) y epidota (Ep). Muestra
B116, zona de falla de Mug Kelb. PPL.
Figure 6.2.47. Calcitic marble, with calcite
(Cc), quartz (Qtz) and epidote (Ep). Sample
B116, near the shear zone of Mug Kelb. PPL.

Figura 6.2.48. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.48 The above image, in crossed
polars.
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6.2.2.6. Niveles de mármoles

Estos niveles se encuentran en diferentes
zonas pero parecen estar mucho mejor
representados en el extremo oeste, o cerca de
la zona de falla de Mug Kelb. Son de color
blanco en afloramiento, y puedens er muy
potentes, con espesores de decenas o incluso
centenares de metros, difícles de establecer por
la deformación. Están constituidos por calcita
y menor proporción de cuarzo y epidota (fig.
6.2.47, 6.2.48).

6.2.2.7. Niveles de cuarcita

Lo s paquet es  cuarc ít icos  est án
representados en amplios sectores, siendo de
potencia no tan importante como en el dominio
ant er io r.  No  obst ante ,  pa recen es t a r
representados tanto en el basamento como en
la cobertera. Se encuentran constituidos casi
exclusivamente por cuarzo bien rodado, con
tamaño de grano variable, por lo general, de
grano fino (fig. 6.2.49, 6.2.50); puede haber
circón y otros minerales en trazas.
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6.2.2.8. Niveles deBIF

Los niveles de BIF son escasos entre los
paquetes de anfibolitas, pero hay paquetes
importantes en la cordillera de Bu Daira, así
como en otros puntos de la zona más al NW
de Sfariat (Um Abana). Por lo general se trata
de paquet es  de po t encia en e l o r den
decamétrico, de apariencia masiva en el campo
y que producen resaltes topográficos bien
definidos. En muestra de mano son oscuros y
fuertemente magnéticos.  En detalle, los niveles

Figura 6.2.53. Niveles de magnetita (Mt)
alternando con cuarzo (qtz) en BIF. Muestra
B154, Duicat. PPL.
Figure 6.2.53.Magnetite beds interbedded
with quartz in BIF.  Sample B154, Duicat
hills. PPL

Figura 6.2.54. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.54.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.51. Niveles de magnetita (Mt)
alternando con cuarzo (qtz) en BIF. Muestra
B135, al N del complejo de Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.51. Magnetite beds interbedded with
quartz in BIF. Sample B135, N of the Bir
Malhat complex. PPL.

Figura 6.2.52. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.52. The above image, in crossed
polars.
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de BIF se ven constituidos por finas alternacias
de nivelillos de potencia milimétrica de
magnetita alternando con otros de potencia
similar ricos en cuarzo (fig. 6.2.51, 6.2.52).

El grado metamórfico de la zona es
suficientemente alto como para que el tamaño
de grano de los cristales de todos los minerales
sea de entre algunas decenas de micras hasta
pocos centenares de micras. No obstante,
muchos de los niveles de BIF se encuentran
sometidos a procesos miloníticos al estar
ubicados muy frecuentemente como niveles de

Qtz

Mt Mt

Mt

Qtz

QtzMt

Mt Mt

Qtz

Qtz

Mt

Mt

Mt

Qtz



3716.2. Petrografia

Figura 6.2.57. BIF con magnetita (Mt), cuarzo
(Qtz) y grunerita (grn). Muestra Sac52, zona de
Duicat. PPL.
Figure 6.2.57. BIF with magnetite (Mt), quartz
(Qtz) and grunerite (grn). Sample Sac52, zone
of Duicat. PPL.

Figura 6.2.58. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.58.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.55. Niveles de magnetita (Mt) y de
con cuarzo (qtz) esquistosados en BIF
plegado. Muestra Csa121, Bu Daira. PPL.
Figure 6.2.55. Magnetite (Mt) and quartz (Qtz)
folded and cleavaged beds. Sample Csa121,
Bu Daira. PPL.

Figura 6.2.56. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.56. The above image, in crossed
polars.

despegue en zonas de cizalla, por lo que es
normal que muchas de las texturas sean
cataclásticas o miloníticas, o bien que se
presenten texturas de pinch and swell (fig.
3.2.53, 3.2.54). Tampoco es raro que los
niveles de BIF se encuentren fuertemente
plegados, a veces incluso con desarrollo local
de esquistosidad de plano axial (fig. 6.2.55,
6.2.56).

La proporción modal de cuarzo a óxidos
es muy equilibrada, si bien casi siempre con
un ligero predominio del cuarzo. No obstante,

la proporción en peso de FeO es superior a la
de sílice.

El cuarzo  se presenta en cr ist ales
redondeados, de tamaño de grano muy fino,
por lo que puede haber recristalizado desde
variedades de calcedonia.

Otros silicatos son más raros, si bien
pueden aparecer anfíboles de tipo grunerítico,
en forma de cristales de hábito prismático, de
color pardo muy pálido, y que acostumbran a
presentar maclado polisintético (fig. 6.2.57,
6.2.58).
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Figura 6.2.61. BIF con magnetita (Mt)
reemplazando siderita (Sid). Muestra Csa121,
zona de falla de Bu Daira. PPL, luz reflejada.
Figure 6.2.61. BIF with magnetite (Mt) replacing
siderite (Sid). Sample Csa121, Bu Daira fault
zone. PPL, reflected light.

Figura 6.2.60. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.60.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.59. Nivel silícico en BIF con
riebeckita (rbk) y cuarzo (Qtz). Muestra
Sac50, Um Abana. PPL.
Figure 6.2.59. Siliceous bed in BIF, with quart
(Qtz) and riebeckite needless (Rbk). Sample
Sac50, near Um Abana. PPL.

Figura 6.2.62. Magnetita (Mt) parcialmente
reemplazada por hematites (Hem) en BIF. Muestra
Csa121, Bu Daira.  PPL, luz reflejada.
Figure 6.2.62. BIF with magnetite (Mt) partly
replaced  by hemati te  (Hem) .  Sample
Csa121, Bu Daira. PPL, reflected light.
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Ocasionalmente puede aparecer anfíbol
de tipo riebeckítico, en cristales aciculares con
fuerte pleocroísmo en tonos azulados muy
oscuros, casi negro (fig. 6.2.59, 6.2.60).

Por otra parte, la mena es casi siempre
magnetita, que forma cristales a menudo
idiomórficos, octaédricos. No obstante,
acostumbra a ser altriomórfica, y a menudo los
cristales son elongados por deformación. La
magnetita puede reeemplazar a veces a
carbonatos como la siderita, pudiendo quedar
restitas (fig. 6.2.61).
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No obstante, es mucho más frecuente que
la magnetita se vea reemplazada por hematites
secundaria, que a menudo la puede llegar a
pseudomorfizar completamente, especialmente
en lo s aflo ramiento s (p ro ceso  de
martitización). Esta hematites puede formar
cristales de hábito tabular, dispuestos según
la foliación regional (fig. 6.2.62), pero casi
siempr e fo rma granos alo t r iomó rficos
confinados a vetillas muy irregulares dentro de
la  magnetita, a la que corroen. Puede aparecer
asimismo goethita.
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Figura 6.2.65. Metaperidotita, reemplazada
mayormente por tremolita zonada (Tr) .
Muestra B145, Agasrasras Lajdar.
Figure 6.2.65. Metaperidotite,  replaced
mainly by zoned tremolite (Tr). Sample
B145, Agasrasras Lajdar. PPL.

Figura 6.2.66.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Nótese zonación en los
cristales de tremolita.
Figure 6.2.66. The above image in crossed
polars.  Note zoning  in  the tremol i t e
crystals.

Figura 6.2.64. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese diversas generaciones de
cristales de tremolita y zonación en las mismas.
Figure 6.2.64.  The above image in crossed
polars. Note different amphibole generations
and zoning in them.
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Figura 6.2.63. Metaperidotita, muestra B143,
Agasrasras Lajdar. Tr, tremolita zonada, Cc,
calcita, Mt, magnetita. PPL.
Figure 6.2.63. Metaperidotite made up by
tremolite (Tr), calcite (Cc) and magnetite (Mt).
Sample B143, Agasrasras Lajdar. PPL.
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6.2.2.9. Complejo de Agasrasras Lajdar

Cuer po s de  r ocas  u lt rabásicas
metamorfizadas en facies anfibolitas, además
de las típicas listwänitas, son comunes en el
dominio de Sfariat en la zona de Agasrasras
Lajdar, aunque su posición cronográfica es
desconocida. Se trata de cuerpos masivos de
po t encia hect omét r ica y co nt inuidad
kilométrica, limitados por zonas de cizalla, no
estratificados o bandeados, aparentmente
desligados de grandes cuerpos gabroicos, y
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no  parecen formar part e de complejos
estratificados.  Por otra parte, su asociación
espacial con lavas basálticas con pillows sugiere
que pueden corresponder a facies ofiolíticas.

Teniendo en cuenta su grado metamórfico
en facies anfibolitas, pueden corresponder al
basamento pre-proterozoico de la zona.No
obstante, no se dispone por el momento de
dataciones de este tipo de rocas.

Se t rata de rocas const ituidas casi
totalmente por anfíbol uralítico, pseudomórfico
de piroxenos (fig. 6.2.63 a 6.2.66).
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Figura 6.2.69. Metaperidotita reemplazada
por tremolita-actinolita, vista general en
PPL. Muestra B146, Agasrasras Lajdar.
Figure 6.2.69. Metaperidotite replaced by
tremolite-actinolite, general view in PPL.
Sample B146, Agasrasras Lajdar.

Figura 6.2.70. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.70. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.68. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.68. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.67. Metaperidotita reemplazada
por tremolita-actinolita, vista general en
PPL. Muestra B147, Agasrasras Lajdar.
Figure 6.2.67. Metaperidotite replaced by
tremolite-actinolite, general view in PPL.
Sample B147, Agasrasras Lajdar.

El anfíbol es de tipo uralítico, de hábito
p r ismát ico  la rgo ,  co r respondiendo  a l
reemplazamiento de piroxenos. Es el mineral
más abundante. El tamaño de grano es muy
variable, generalmente en el orden milimétrico,
pero algunos cristales pueden llegar a ser
centimétricos. Cas siempre está zonado, y a
veces se distinguen diferentes generaciones de
anfíbo les.  Po r  lo  común las pr imer as
generaciones son más incoloras, y las más
tardías ligeramente más verdosas (fig. 6.2.67
a 6.2.70). Por tanto, sus propiedades ópticas

parecen corresponder a las de términos de la
se r ie t r emolit a  ( inco lo r os)- ac t ino lit a
(verdosos), si bien la ausencia de coloraciones
verde oscuro indicaría que serían términos más
magnésicos, alejados del polo ferroactinolita,
y que podrían por tanto haberse formado a
par t ir  de la  alt eración de un piroxeno
magnésico precursor, la enstatita. Por ello,
alguna de las rocas podrían corresponder a
metaortopiroxenitas.

Por lo común, en asociación con este
proceso de reemplazamiento parece haberse
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Figura 6.2.73. Peridotita reemplazada a tremolita
(Tr), magnetita (Mt), calcita (Cc) y serpentina (Srp).
PPL. Muestra B150, Agasrasras Lajdar.
Figure 6.2.73. Metaperidotite replaced by tremolite
(Tr), magnetite (Mt) calcite(Cc) and serpentine
(Srp). PPL. Sample B150, Agasrasras Lajdar.

Figura 6.2.74. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.74. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.72. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.72.  The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.71. Metaperidotita reemplazada
por tremolita-actinolita, vista general en
PPL. Muestra B144, Agasrasras Lajdar.
Figure 6.2.71. Metaperidotite replaced by
tremolite-actinolite, general view in PPL.
Sample B144, Agasrasras Lajdar.
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dado la cristalización de óxidos de hierro
secundarios de grano fino, principalmente
magnetita (por ejemplo, véase fig. 6.2.69 a
6.2.72).

No obstante, en algunas de las muestras
la calcita secundaria llega a ser muy abundante,
siempre asociada con la tremolita, lo que
sugiere que en el protolito original habría Ca,
posiblemente en forma de clinopiroxeno (fig.
6.2.73). Además, en estas mismas rocas se
encuentran proporciones importantes de
minerales del grupo  de la  ser pent ina,

posiblemente lizardita (fig. 6.2.73, 6.2.74),
con ind ic io s de  haberse fo rmado  po r
pseudomorfismo de cristales de olivino. Por
todo ello, estas rocas podrían haberse formado
a partir del metamorfismo de un protolito
diferente, rico en piroxeno magnésico, pero
también con piroxeno cálcico y,, sobretodo,
con mucho olivino. Por tanto, estas rocas
originalmente podrían haber sido lherzolitas.
En ninguna de estas rocas quedan evidencia
de haberse formado a partir de cumulados, y
podrían ser de origen ofiolítico.
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Figura 6.2.77. Metaperidotita con tremolita
(Tr) y cromita alterada a magnetita (Mt) y ésta
a hematites (Mt). PPL.
Figure 6.2.77. Metaperidotite with tremolite
(Tr) and chromite altered to magnetite (Mt) and
then to hematite (Hem). PPL.

Figura 6.2.78. La imagen anterior en luz
reflejada, PPL. Muestra B149, Agasrasras
Lajdar.
Figure 6.2.78. The above image in reflected
l ight ,  PPL.  Sample B149,  Agasrasras
Lajdar.

Figura 6.2.76. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.76. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.75. Metaperidotita con cromita (Cr),
reemplazada por tremolita (Tr) y calcita (Cc).
PPL. Muestra Sac47b, Agasrasras Lajdar.
Figure 6.2.75. Metaperidotite with crhromite
(Cr) replaced by tremolite (Tr) and calcite (Cc).
PPL. Sample Sac47b, Agasrasras Lajdar.
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Por otra parte, en algunas muestras se
reconocen pequeñas cantidades de cromita, en
forma de cristales alotriomórficos de tamaño
milimétrico, de color rojizo en luz transmitida,
dispersos en la roca (fig. 6.2.75, 6.2.76).

Por lo general, la cromita se encuentra
reemplazada en mayor o menor grado por
magnetita, y en ocasiones estos cristales llegan
a quedar completamente reemplazados. A su
vez, la magnetita con mucha frecuencia se ve
reemplazada por los bordes de grano y por
exfoliaciones a cristales alotriomórficos de

hematites de tamaño de grano fino, en un típico
proceso de martitización (fig. 6.2.77 a 6.2.78).

Es  r ar o  que se  fo r men cuer po s
enriquecidos en estos minerales. No obstante,
en el flanco W de Agasrasras Labiad aparecen
bandas de hasta 2 cm de espesor enriquecidas
en estos componentes, si bien además su
contorno es muy difuso y la distribución de los
granos en la roca es muy irregular (fig. 6.2.77,
6. 2. 78 ) .  Los  c r ist ales  son t ambién
alotriomórficos, y no parecen haberse formado
por procesos de cumulados.
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Figura 6.2.81. Metaperidotita,con restos de
enstatita (En), espinela (Spn) y serpentina
(Srp). Muestra B132, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.81. Metaperidotite, with enstatite
restites (En), spinel (Spn) and serpentine
(Srp). Sample B132, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.82.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Nótese extinción recta en
la enstatita.
Figure 6.2.82. The above image in crossed
polars. Note straight extinction in enstatite.

Figura 6.2.80. La imagen anterior en nícoles
cruzados. El anfíbol reemplaza al piroxeno y las
serpentinas al olivino.
Figure 6.2.80.  The above image in crossed
polars. Amphibol is replacing pyroxene, and
serpentine replaces olivine.

Figura 6.2.79. Metaperidotita, muestra B132, Bir
Malhat. Tr, tremolita, Cr, cromita, Srp, serpentina,
En, enstatita, Chl, clorita, Mt, magnetita. PPL.
Figure 6.2.79. Metaperidotite with tremolite (Tr),
chromite (Cr), serpentine (Srp), chlorite (Chl), enstatite
(En), magnetite (Mt). Sample B132, Bir Malhat. PPL.

6.2.2.10. Complejo de Bir Malhat

Metaperidotitas

Las peridotitas afloran esencialmente en
algunas zonas del borde del complejo de Bir
Malha t ,  y son cuer po s de  t amaño
hectométrico, cizalladas y muy alteradas. De
este modo, el olivino, el mineral dominante, se
encuentra (más del 60% modal) en cristales
reemplazados pseudomórficamente po r
serpentinas (en buena parte, vetas de crisotilo)
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en asociación con magnetita de grano fino (fig.
6.2.79 a 6.2.82). Los piroxenos se encuentran
también muy alterados a tremolita y clorita
magnésica (clinocloro), pero se han localizado
algunos cristales residuales de enstat ita
alotriomórfica (fig. 6.2.81). Por tanto, el
p ro to lit o  par ece se r  una per ido t it a ,
posiblemente harzburgítica.  Por otra parte, se
distinguen cristales alotriomórficos de espinela
accesoria, tanto cromita de color rojizo (fig.
6.2.79) como espinela hercinítica de color
verdoso (fig. 6.2.81).
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Figura 6.2.84. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótense vetas tardías de cuarzo (Qtz).
Figure 6.2.84.  The above image in crossed
polars. Note late quartz veins (Qtz).

Figura 6.2.83. Vista general de una listwänita
en lámina delgada, PPL. Muestra B88,
complejo de Bir Malhat.
Figure 6.2.83. General view of a listwänite
in thin section, in PPL. Sample B88, Bir
Malhat complex.

Figura 6.2.85. Vista general de una listwänita
en PPL. Muestra B84, Bir Malhat.
Figure 6.2.85. Metaperidotite replaced by
tremolite-actinolite, general view in PPL.
Sample B84,  Bir Malhat.

Figura 6.2.86. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.86. The above image in crossed
polars.

No obstante,  la mayor parte de las
metaperidotitas se encuentran afectadas por
procesos de listwänitización.En muestra de
mano, las listwänitas se reconocen por un color
tabaco, claro o oscuro, de grano fino con brillo
mate, poco densas y duras, con abundantes
vetas blancas de cuarzo.

La listwänitización de las peridotitas es a
menudo muy avanzada, de manera que la
textura primaria de las rocas ultrabásicas
originales queda completamente obliterada, si
bien llega a intuirse en algunos casos que la

Qtz>

textura original era granular (fig. 6.2.83 a
6.2.86).

Por otra parte, a grandes rasgos, estas
listwänitas se reconocen al microscopio por un
elevado grado de alteración carbonática y la
presencia de fuertes silicificaciones; el conjunto
de los minerales es de tamaño de grano muy
fino, a menudo inframicrométrico. Por lo
común se distingue al microscopio una primera
generación de minerales de grano muy fino que
ha reemplazado al conjunto de la roca y que
muestra coloración oscura. Este conjunto es

Qtz>
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Figura 6.2.88. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.88. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.87. Listwänita con tremolita (Tr)
reemplazada por clorita (Chl) con hematites (Hem)
y calcita (Cc). PPL. Muestra B130, Bir Malhat.
Figure 6.2.87. Listwänit with tremolite (Tr) replaced
by chlorite (Chl) with hematite (Hem) and calcite
(Cc). PPL. Sample B130,  Bir Malhat.
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cortado por diferentes generaciones de vetillas
de otros minerales, mucho más limpios (fig.
6.2.83, 6.2.84).

Las vetillas son muy irregulares, y están
dispuestas sin un patrón determinado, al azar,
pues cortan a la roca en todas direcciones.
Tienen una anchura muy pequeña, casi siempre
en el orden de 10-100 micras, pero las hay
mayores, desde pocos milímetros a algunos
centímetros. Son muy penetrativas y están muy
poco espaciadas, de manera que la red de
vetillas es muy densa. En su inmensa mayoría
parecen rellenar fracturas sin desplazamiento,
por lo que parecen corresponder a una
fo rmac ió n po r  pr ocesos  de fr ac tu ra
hidráulicos ,  con bloques de roca que
ensamblan sin desplazamiento aparente. Los
bordes de las fracturas nunca son rectos, y son
muy irregulares; es muy frecuente que las
vetillas se prolonguen dentro de la exfoliación
de lo s minera les que co ns t it uyen lo s
fragmentos oscuros.

La parte oscura de las muestras está
constituida por carbonatos y silicatos de grano
fino,  co lo reados por  óxidos de hier ro
secundarios de grano fino (fig. 6.2.85, 6.2.86).
Las vetillas están rellenas generalmente de
cuarzo (fig. 6.2.83, 6.2.84), pero pueden ser
también de calcita esparítica (fig. 6.2.85,
6.2.86), que acostumbran a estar asociados
con otros minerales.

En detalle, la parte oscura de las muestras
está constituida por asociaciones minerales
como las encontradas en las metaperidotitas,
o sea anfíboles cálcicos del tipo tremolita-
actinolita, serpentinas o clorita. No obstante,
la alteración es mucho más compleja y estos
minerales se ven reemplazados por una
paragénesis más amplia.

Los cristales de tremolita u otros anfíboles
se encuentran casi siempre muy fracturados,
con aspec to  po r fir oc lást ico ,  aunque
recementados por diversas generaciones de
minerales secundarios (fig. 6.2.87, 6.2.88).
Sus cristales tienen extinción oblicua, en todo
caso, por lo que corresponden a clinoanfíboles
puesto que su coloración es muy débil, casi
siempre incolora;, deben corresponder al
subgrupo de los anfíboles cálcicos, términos
ricos en Mg de la serie tremolita-actinolita. Por
ello, el protolito probablemente era también
magnésico, con Ca, por lo que los cristales
originales podrían haber sido de piroxenos
cálcicos.

La tremolita se encuentra reemplazada
por clorita magnésica, en forma de cristales
de hábito tabular, incoloros, por lo que deben
corresponder a clorita magnésica, clinocloro.
No obstante,  a veces están teñidos por
hematites de grano muy fino, que le dan un
color rojizo o parduzco (fig. 6.2.87, 6.2.88).
Algunas veces, los cristales de clinocloro están

Hem>
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Figura 6.2.90. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.90. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.89. Listwänita con tremolita (Tr) y
serpentina (Srp) teñida por óxidos, con vetas de
calcita (Cc). PPL. Muestra B108,  Bir Malhat.
Figure 6.2.89. Listwänite with tremolite (Tr) and
serpentine (Srp) stained by oxides, with calcite
veins (Cc). PPL. Sample B108, Bir Malhat.

Srp

Tr>Cc>
<Tr

<Cc
Srp

Figura 6.2.92 La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.92. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.91. Listwänita con serpentina
reemplazada por clorita de grano fino (Chl) y vetas
de cuarzo (Qtz). PPL. Muestra B138b,  Bir Malhat.
Figure 6.2.91. Listwänite with serpentine
replaced by fine-grained chlorite (Chl) and veined
by quartz (Qtz). PPL. Sample B138b, Bir Malhat.

Chl

Qtz

enr iquecido s liger amente  en Cr,
correspondiendo por tanto a la variedad
kammererita. Los cristales de clinocloro se ven
reemplazados según la exfoliación por diversos
carbonatos y cuarzo.

Los minerales del grupo de la serpentina
son raros en estas rocas, y casi siempre están
reemplazados por clorita. Son de tamaño de
grano muy fino, y por lo común están también
teñidos de color rojizo o amarillento por
interposición de partículas muy finas de óxidos
de hierro de origen secundario (fig. 6.2.89,

Srp

Tr>Cc>
<Tr

<Cc
Srp

Chl

Qtz

6.2.90).  Los minerales del grupo de la
se rpent ina  podr ían haber se  fo r mado
inicialmente por alteración de olivino.

Las vetas están rellenas por una primera
generación de carbonato esparítico, que puede
llegar a reemplazar asimismo a los silicatos
anteriormente descritos, casi siempre a partir
de sus exfoliaciones.

El carbonato de estas vetas, dolomítico,
puede presentar zonación, y puede ser
id io mó rfico ,  en fo rma de  c r ist ales
romboédricos de tamaño de grano fino (pocas
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Figura 6.2.93. Listwänita con tremolita (Tr)
reemplazada por clorita (Chl) con hematites
(Hem) cortada por cuarzo (Qtz). PPL.
Figure 6.2.93. Listwänite with tremolite (Tr)
replaced by chlorite (Chl) with hematite (Hem)
cut by quartz veins (Qtz). PPL.

Figura 6.2.94. La imagen anterior en luz
reflejada, PPL. Muestra B115. Bir Malhat.
Figure 6.2.94. The above image in reflected
light, PPL. Sample B115. Bir Malhat.

<Qtz

Tr

<Chl

Hem

Figura 6.2.95. Listwänita con vetas irregulares
de cuarzo (Qtz) cortando roca cloritizada,
tteñida por óxidos de Fe. Muestra B138. PPL.
Figure 6.2.95. Listwänite with irregular quartz
veins (Qtz) cutting stained chloritized rock.
Sample B138. PPL.

Figura 6.2.96.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Bir Malhat.
Figure 6.2.96. The above image in crossed
polars. Bir Malhat.

<Qtz<Qtz

decenas de micras,  por lo  general) ; no
obstante, es mucho más frecuente que sea
alotriomórfico (fig. 6.2.89, 6-.2.90).

Las vetas de cuarzo cortan a esta primera
generación de carbonato. Constan de cuarzo
con muy pocos minerales accesorios. El cuarzo
es texturalmente polifásico, y se distingue un
primer relleno de aspecto de calcedonia, con
tamaño de grano muy fino (fig. 6.2.91 a
6.2.102) y con cristales alotriomórficos,
orientados al azar, sin extinción ondulante.
Estas generaciones pueden estar acompañadas

<Qtz

<Qtz

Tr

<Chl

Hem

<Qtz

<Qtz<Qtz

por algunos minerales exóticos, como cromita
de o r igen hid ro t e r mal,  en cr is t a les
idiomórficos, pequeños (menos de 100 micras,
fig. 6.2.97, 6.2.98). Asimismo, puede existir
magnet ita de formación más tardía,  que
reemplaza a la cromita (fig. 6.2.99, 6.2.100).

No obstante, las siguientes generaciones
de cuarzo acostumbran a presentar un tamaño
de grano  progresivamente más grueso,
pudiendo darse texturas típicas de relleno de
cavidades  abier t as,  co n desa rro llo  de
crecimientos en peine (comb; figuras 6.2.103,
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Figura 6.2.101. Detalle de la imagen anterior. PPL.
Figure 6.2.101. Detail of the above image. PPL.

Figura 6.2.102. La imagen anterior en NC.
Figure 6.2.102. The above image in XP.

Figura 6.2.98. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese el tamaño de grano muy fino
en el cuarzo.
Figure 6.2.98. The above image in crossed
polars.  Note very f ine-grained size of
quartz.

Figura 6.2.97. Listwänita con calcita precoz (Cc1)
asociada con serpentina (Srp), clorita (Chl) y tremolita
(Tr) cortada por cuarzo (Qtz) con cromita (Cr) y
magnetita (Mt). PPL. Muestra Csa119, Bir Malhat.
Figure 6.2.97. Listwänite with early calcite (Cc1)
associated with tremolite (Tr), serpentine (Srp) and
chlorite (Chl) cut by quartz (Qtz), chromite (Cr) and
magnetite (Mt). PPL. Sample Csa119, Bir Malhat.
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Figura 6.2.99. Detalle de la imagen anterior. PPL.
Figure 6.2.99. Detail of the above image. PPL.

Figura 6.2.100. La imagen anterior en NC.
Figure 6.2.100. The above image in XP.
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Figura 6.2.107. Veta de cuarzo anterior, detalle. PPL.
Figure 6.2.107. Detail of the above quartz vein. PPL.

Figura 6.2.108. La imagen anterior en XP.
Figure 6.2.108. The above image in PPL.

Figura 6.2.104. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese cuarzo crustiforme «en peine».
Figure 6.2.104. The above image in crossed
polars. Note infilling with comb quartz.

Figura 6.2.103. Listwänita con calcita (Cc) cortada
por cuarzo (Qtz). PPL. Muestra Csa119b, Bir Malhat.
Figure 6.2.103. Listwänite with calcite (Cc) cut by
quartz veins (Qtz). PPL. Sample Csa119b, Bir Malhat.
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Figura 6.2.106. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese calcedonia como relleno
temprano de las vetas de cuarzo.
Figure 6.2.106. The above image in crossed
polars. Note early chalcedon filling quartz
veins.

Figura 6.2.105. Litwänita con calcita precoz (Cc1)
cortada por vetas de cuarzo (Qtz) y éstas por calcita
tardía (Cc2). PPL. Muestra Csa119b, Bir Malhat.
Figure 6.2.105. Listwänite with early calcite (Cc1)
cut by quartz veins (Qtz) and these by late calcite
(Cc2). PPL. Sample Csa119b, Bir Malhat.

Qtz

Cc1 <Cc2

Qtz

Qtz

Cc

Qtz

Cc

Cc

Cc

QtzQtz

<Cc2Qtz

Cc1 <Cc2

Qtz

Qtz

<Cc2

Cc1
Qtz

Qtz



384 6. El dominio de Sfariat

Figura 6.2.109. Listwänita con tremolita (Tr) y restos
de cromita (Cr) reemplazadas por calcita (Cc), clorita
(Chl) y magnetita (Mt). PPL. Bir Malhat.
Figure 6.2.109. Listwänite with tremolite (Tr) and
chromite (Cr) replaced by calcite (cc), chlorite (Chl)
and  magnetite (Mt). PPL. Bir Malhat complex.

Figura 6.2.110. La imagen anterior en luz
reflejada, PPL. Muestra Sac29.
Figure 6.2.110. The above image in reflected
light, PPL. Sample Sac29.

Figura 6.2.114. La imagen anterior en NC. El
conjunto es cementado por carbonato tardío (Cc2).
Figure 6.2.114. The above image in XP. The
ensemble is cemented by a late carbonate (Cc2).

Figura 6.2.113. Listwänita con una zona brechificada,
con cuarzo (Qtz). Muestra Sac29, Bir Malhat.
Figure 6.2.113. Listwänite with a breccia zone,
with quartz (Qtz). Sample Sac29, Bir Malhat.
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Figura 6.2.112. La imagen anterior en NC.
Figure 6.2.112. The above image in XP.

Figura 6.2.111. Detalle de la imagen anterior.
Figure 6.2.111. Detail of the above image.
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Figura 6.2.117. Listwänita brechificada, con
fragmentos de cuarzo (Qtz) y calcita (Cc1) cortado
por calcita tardía (Cc2). Muestra Sac26. PPL.
Figure 6.2.117. Brecciated listwänite, with
quartz fragments (Qtz) and calcite (Cc1) cut
by late calcite (Cc2). Sample Sac26. PPL.

Figura 6.2.118. La imagen anterior en
nícoles cruzados. Bir Malhat.
Figure 6.2.118. The above image in crossed
polars. Bir Malhat.
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Figura 6.2.115. Listwänita brechificada, con
fragmentos de cuarzo (Qtz) y clorita (Chl)
cementado por calcita (Cc). PPL.
Figure 6.2.115. Brecciated listwänite, with
quartz fragments (Qtz) and chlorite (Chl)
cemented by calcite (Cc). PPL.

Figura 6.2.116. La imagen anterior en
nícoles cruzados. Muestra B70, Bir Malhat.
Figure 6.2.116. The above image in crossed
polars. Sample B70, Bir Malhat.

Cc>

<Chl

Qtz>

6.2.104),  texturas de t ipo crust iforme,
bandeadas, o texturas incluso geódicas, con
desarrollo de cristales idiomórficos de cuarzo
en las cavidades. Estos cristales ya pueden
llegar  a  alcanzar  un t amaño  de grano
milimétrico (fig. 6.2.105 a 6.2.108).

Las vetas de cuarzo pueden cortar vetas
de carbonatos anteriores (fig.  6.2.109 a
6.2.112), pero pueden quedar cortados por
otras vetas de carbonatos. Además, parte de
la porosidad geódica de las vetas de cuarzo
puede quedar cerrada por este carbonato

tardío (indicado como carbonato 2 en las
figuras 6.2.111 y 6.2.112).

Todas las litofacies descritas hasta el
momento  pueden quedar afectadas por
procesos de deformación frágil, generando
milonitización o brechificación de las vetas, lo
que conlleva la formación de zonas con
porfiroclastos de cuarzo en una matriz de
grano muy fino de los minerales descritos; la
calcita puede llegar a tener en estos casos un
aspecto oscuro, micrítico (fig. 6.2.113 a
6.2.122).
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Figura 6.2.122. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.122. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.121. Listwänita con calcita
precoz (Cc1), cuarzo (Qtz) y calcita tardía
(Cc2). PPL. Muestra B71, Bir Malhat.
Figure 6.2.121. Listwänite with arly calcite
(Cc1), quartz (Qtz) and late calcite (Cc2).
PPL. Sample B71, Bir Malhat.

Figura 6.2.119. Listwänita brechificada, con
fragmentos de cuarzo (Qtz) y calcita (Cc1) y calcita
tardía (Cc2).  PPL. Muestra B89,  Bir Malhat.
Figure 6.2.119. Brecciated listwänite, with quartz
fragments (Qtz) and early calcite (Cc1) and late
calcite (Cc2). PPL. Sample B89,  Bir Malhat.

Figura 6.2.120. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.120. The above image in crossed
polars.
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La calcita de formación tardía presenta
texturas t ípicas de relleno de cavidades
abiertas, con desarrollo de porosidad geódica.
A menudo los cristales de calcita pueden llegar
a rellenar totalmente la porosidad de las vetas
de cuarzo, formando cristales de tamaño de
grano muy grueso, milimétrico e incluso
centimétrico (fig. 6.2.121, 6.2.122), pero
pueden rellenar vetas independientes.

Por otra parte, las vetas tardías de calcita
están acompañadas por una amplia variedad
de minerales metálicos de interés económico,

incluyendo minerales de REE, Au, sulfuros y
sulfosales y miner ales de PGE, que se
describirán con más detalle en el apartado de
metalogenia.

A menudo pequeños cristales de barita
forman una primera generación de cemento de
relleno de las vetas, si bien la barita puede
aparecer en forma de pequeños cristales
(menos de 5 micras) rellenando porosidad en
cualquier parte de la  roca, pudiendo tener un
origen secundario por alteración de sulfuros
primarios.
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Figura 6.2.124. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese que la plagioclasa es poikilítica.
Figure 6.2.124.  The above image in crossed
polars. Note poikilitic plagioclase.

Figura 6.2.123. Gabro olivínico, muestra B105, Bir
Malhat. Ol, olivino, Cpx, clinopiroxeno, Pl,
plagioclasa. PPL.
Figure 6.2.123. Olivine gabbro. Sample B105, Bir
Malhat. PPL. Ol, olivine, Cpx, clinopyroxene, Pl,
plagioclase.

Gabros olivínicos

Los gabros olivínicos son raros en el
complejo de Bir Malhat, y hasta ahora sólo se
han localizado en un punto.

Son r ocas  bandeadas a esca la  de
aflo ramiento , holocr istalinas granudas,
equigranulares, alotriomórficas (fig. 6.2.123,
6.2.124), con tamaño de grano medio, en el
o rden milimét r ico ,  const it uidas po r
clinopiroxeno (en el orden de un 40% modal),
plagioclasa (hasta un 40 % modal)y, en menor
medida, olivino (hasta un 15% modal). La
textura es generalmente subpoikilítica.

El olivino es alotriomórfico, y forma
cristales redondeados de 2-5 mm de diámetro,
generalmente corroídos en sus bordes. Por lo
común está muy fracturado y reemplazado
parcialmente por minerales del grupo de la
serpentina o nontronita. Su formación es
p reco z,  y se encuent ra  envue lt o  po r
plagioclasa.

El clinopiroxeno  es alo tr iomórfico
ligeramente hipidiomórfico,  con hábito
prismático corto, en todo caso con sus bordes
de grano redondeados. Presenta tamaño de
grano entre  1 y5 mm. Es de color negro en
muestra de mano y verde muy pálido en lámina
delgada, con un pleocroísmo casi nulo.
Acostumbra a tener maclado polisintético
paralelo al alargamiento. No se reconoce

Ol

Ol

Cpx

Ol

Cpx

Cpx

Cpx

CpxCpx

Pl Pl

Pl

Pl

zonación; su extinción próxima a 45º sugiere
que puede corresponder al grupo de diópsido-
hedenbergita o  a la augita. No presenta
alteración, y tampoco se han observado
exsoluciones laminares de ortopiroxeno. Se
encuentra envuelto por cristales mayores de
plagioclasa.

La plagioclasa forma cristales de tamaño
mayor que los minerales anteriores y es de
formación más tardía, englobando a los
cristales de olivino y piroxeno. Sus cristales
son  alotriomórficos y tienden a ser de hábito
equidimensional. Su tamaño de grano oscila
entre 3 y 10 mm. No presentan zonación y su
maclado acostumbra a ser complejo, con
combinaciones de maclas simples y maclas de
la ley de la albita y de la ley de la periclina.
No se observan antipertitas en sus cristales.
Por lo común, se encuentra alterada en diverso
grado a minerales del tipo de la sericita, con
la alteración distribuida al azar.

En algunas muestras se han reconocido
pequeñas cantidades de biotita, de forma
alotriomórfica y situados en posición intersticial
entre los cristales del resto deminerales. Es de
color anaranjado.

Finalmente, los minerales opacos son muy
escasos (menos del 1% modal), si bien se han
encontrado pequeños granos alotriomórficos
de magnetita, casi siempre de formación muy
tardía.
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Figura 6.2.126. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese que la plagioclasa es
subpoikilítica.
Figure 6.2.126.  The above image in crossed
polars. Note subpoikilitic plagioclase.

Figura 6.2.125. Gabro olivínico, PPL. Ol,
olivino, Cpx, clinopiroxeno, Pl, plagioclasa, Bt,
biotita. Muestra D24, complejo de Bir Malhat.
Figure 6.2.125. Olivine gabbro, PPL. Ol, olivine,
Cpx, clinopyroxene, Pl, plagioclase, Bt, biotite.
Sample D24, Bir Malhat complex.

Figura 6.2.127. Gabronorita. En, enstatita, Cpx,
clinopiroxeno,  Bt, biotita, Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Qtz, cuarzo.  PPL.
Figure 6.2.127. Gabbronorite. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene,  Bt, biotite, Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Qtz, quartz. PPL.

Figura 6.2.128. La imagen anterior en nícoles
cruzados.Nótese la foliación magmática de la
roca. Muestra B133, Bir Malhat.
Figure 6.2.128. The above image in crossed
polars. Note magmatic foliation in it. Sample
B133,  Bir Malhat.
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Algunos gabros o livínicos pueden
acercarse a la composición mineral de las
troctolitas, pues su proporción de olivino
puede incrementarse hasta un 30% modal o
más, si bien mantienen una proporción de
clinopiroxeno superior al 10% (fig. 6.2.125-
6.2.126). Como en los casos anteriores, el
olivino y el clinopiroxeno son de formación
precoz, y la plagioclasa, tardía. La biotita, rica
en Ti, presenta un tono muy rojizo, y su
formación es muy tardía, posterior a la
plagioclasa (fig. 6.2.125-6.2.126).
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Gabronoritas

Son rocas hipidiomórficas, de tamaño de
grano medio, con foliación muy acusada
definida por los cristales de plagioclasa y de
piroxenos (fig. 6.2.127 a 6.2.132). Estos dos
minerales se encuentran en proporciones
similares (alrededor de un 20% cada uno). La
textura es cumular.

El or topiroxeno es hipidiomórfico,
cumular, con hábito prismático largo, y puede
tener exsoluciones laminares de clinopiroxeno
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Figura 6.2.132. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.132. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.131. Gabronorita. En, enstatita,
Cpx, clinopiroxeno,  Pl, plagioclasa. PPL.
Muestra B98, Bir Malhat.
Figure 6.2.131. Gabbronorite. En, enstatite,
Cpx, clinopyroxene, Pl, plagioclase. PPL.
Sample B98,  Bir Malhat.
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Figura 6.2.130. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.130. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.129. Gabronorita. En, enstatita,
Cpx, clinopiroxeno,  Pl, plagioclasa. PPL.
Muestra B98, Bir Malhat.
Figure 6.2.129. Gabbronorite. En, enstatite,
Cpx, clinopyroxene, Pl, plagioclase. PPL.
Sample B98,  Bir Malhat.
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paralelas al alargamiento. No está zonado o
maclado.

El clinopiroxeno es hipidiomórfico o
alotriomórfico intercumular, no zonado y
eventualmente con maclado polisintético. No
se distinguen en él exsoluciones laminares de
orto o clinopiroxeno.

La plagioclasa es cumular, hipidiomórfica
con hábito tabular. Forma el 50% de la roca.
Sus cristales presentan siempre maclado
polisintético según la ley de la albita, pero no
están zonados. No se distinguen exsoluciones.

Otros minerales ocupan menos del 10 %
modal de la roca y son de grano muy fino. El
cuarzo (menos del 3%) aparece en posición
intersticial, así como la biotita y la hornblenda
(ésta, de color verde, alotriomórfica, en
coronas o cristales poikilíticos englobando
plagioclasa). El cuarzo y el anfíbol pueden
haberse   formado durante el metamorfismo.
Finalmente, muy pequeñas cantidades de
magnetita alotriomórfica  y sulfuros (pirita o
pirrotina) de grano fino acostumbran a ser
también intersticiales.
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Figura 6.2.134. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.134. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.133. Gabro ortopiroxénico. En,
enstatita, Cpx, clinopiroxeno,  Pl, plagioclasa.
PPL. Muestra Sac28,  Bir Malhat.
Figure 6.2.133. Orthopyroxene gabbro. En,
enstatite, Cpx, clinopyroxene, Pl, plagioclase.
PPL. Sample Sac28, Bir Malhat.
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Figura 6.2.136. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.136. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.135. Gabro ortopiroxénico. En,
enstatita, Cpx, clinopiroxeno,  Pl, plagioclasa.
PPL. Muestra Sac28,  Bir Malhat.
Figure 6.2.135. Orthopyroxene gabbro. En,
enstatite, Cpx, clinopyroxene, Pl, plagioclase.
PPL. Sample Sac28, Bir Malhat.

Gabros ortopiroxénicos

Las  r ocas  ant e r io r es  g radan
eventualmente de modo progresivo a rocas de
composición más gabro ica,  con menor
proporción de ortopiroxeno, que podrían
clasificarse como gabros ortopiroxénicos.
Estas rocas son asimismo granudas, con
tamaño de grano medio. Por lo demás, el resto
de las características texturales pueden ser
bast ante  par ec idas  a  las  descr it as
anteriormente para las gabronoritas. No

obstante, en algunos casos, las texturas
pueden haber sido modificadas en mayor o
menor grado por el metamorfismo, de modo
que pueden apr ec ia rse t ext ur as  más
alotriomórficas, con bordes de grano curvados
y tendencia a desarrollar puntos triples (fig.
6.2.133 a 6.2.136).

El clinopiroxeno tiende a presentar un
ligero tono verdoso aunque su coloración es
muy pálida (Fig. 6.2.119, 6.2.120). Puede
presentar maclado polisintético paralelamente
al alargamiento del cristal y no está zonado.
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Figura 6.2.137. Gabro ortopiroxénico. En,
enstatita, Cpx, clinopiroxeno,  Pl, plagioclasa,
Py, pirita. PPL. Muestra Sac28,  Bir Malhat.
Figure 6.2.137. Orthopyroxene gabbro. En,
enstatite, Cpx, clinopyroxene, Pl, plagioclase,
Py, pyrite. PPL. Sample Sac28, Bir Malhat.

Figura 6.2.138. La imagen anterior en luz
reflejada, PPL.
Figure  6 .2 .138 .  The above image in
reflected light, PPL.

Figura 6.2.139. Gabro ortopiroxénico. En,
enstatita, Cpx, clinopiroxeno,  Pl, plagioclasa,
Py, pirita. PPL. Muestra Sac28,  Bir Malhat.
Figure 6.2.139. Orthopyroxene gabbro. En,
enstatite, Cpx, clinopyroxene, Pl, plagioclase,
Py, pyrite. Sample Sac28, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.140. La imagen anterior en
nícoles cruzados.
Figure 6.2.140. The above image in crossed
polars.

En algunos casos se distinguen finas láminas
de exsolución de otro clinopiroxeno dispuestas
paralelamente al eje c del clinopiroxeno.

E l o r to piro xeno  t iende a se r
hipidiomórfico, prismático, y también muestra
un color pardo-verdoso muy pálido (fig.
6.2.137, 6.2.138), con muy ligero pleocroísmo
(posiblemente corresponda a enstatita férrica,
«broncita»). A menudo presenta exsoluciones
muy finas de clinopiroxeno dispuestas
paralelalmente al eje c. No está maclado ni
zonado.

La plagioclasa acostumbra a presentar
maclado  complejo,  con maclas simples
combinadas con maclas según las leyes de la
albita y de la periclina (figs. 6.2.137, 6.2.138).

Como en las gabronoritas, puede haber
cantidades menores de biotita en posición
intersticial. Por su parte, los minerales opacos
son escasos y ocupan posición intersticial entre
el resto de minerales (figs. 6.2.137 a 6.2.140),
estando representados por magnet ita  y
sulfuros, principalmente pirita, calcopirita y
pirrotina.
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Figura 6.2.144. Gabro  c izal lado .  Hb ,
hornblenda,   Pl ,  plagioclasa.  Nícoles
cruzados. Muestra B94, Bir Malhat.
Figure 6.2.144.  Sheared  gabbro .  Hb ,
hornblende,   Pl ,  plagioclase.  Crossed
polars. Sample B94, Bir Malhat.

Figura 6.2.143. Gabro retrogradado. Hb,
hornblenda,   Pl ,  plagioclasa.  Nícoles
cruzados. Muestra B94, Bir Malhat.
Figure 6.2.143. Retrogressed gabbro. Hb,
hornblende,   Pl ,  plagioclase.  Crossed
polars. Sample B94, Bir Malhat.

Figura  6 .2 .141 .  M icrogabro.  Cpx ,
cl inopiroxeno,   Pl,  plagioclasa.  PPL.
Muestra B102,  Bir Malhat.
Figure 6.2.141. Microgabbro.  Cpx ,
clinopyroxene,  Pl, plagioclase.  PPL. Sample
B102,  Bir Malhat.

Figura 6.2.142. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.142. The above image in crossed
polars.
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Microgabros

Algunas  bandas de  gabro ,  co n
composiciones minerales similares a las
descritas anteriormente, pueden presentar un
tamaño de grano muy fino, menos de 1 mm.
Su textura es granuda, alotriomórfica. En
algunos casos, estos gabros presentan una
textura subpoikilítica, con los cristales de
plagioclasa englobando cristales redondeados
de orto o clinopiroxeno, los cuales son de
t amaño  más  fino  que la  p lagioc lasa

(normalmente, menos de 500 micras, fig.
6.2.141, 6.2.142). Estas texturas se pueden
interpretar como primarias.

No obstante, también hay cuerpos de
gabros de grano fino cuyo o rigen está
relacionado con recristalización por cizallas.
Así, en la figura 6.2.143 puede verse un gabro
retrogradado (con anfíbol) con textura granuda
media; esta muestra presenta  bandas en la
proximidad de las zonas de cizalla con textura
cataclástica poligonal, con disminución del
tamaño de grano (fig. 6.2.144).
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Figura 6.2.145. Microgabro olivínico; el olivino (Ol)
tiene coronas de clinopiroxeno (Cpx) en contacto con
plagioclasa (Pl).  Muestra B87. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.145.Olivin microgabbro; olivine (Ol)
has clinopyroxene coronas (Cpx) in contact with
plagioclase (Pl).  Sample B87. Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.146.  La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.146. The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.148. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.148.  The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.147. Metagabro, con plagioclasa (Pl) y
clinopiroxeno (Cpx) reemplazado por hornblenda
(Hb) y cuarzo (Qtz). Muestra B69, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.147. Metagabbro, with plagioclase (Pl) and
clinopyroxene (Cpx) replaced by hornblende (Hb) and
quartz (Qtz). Sample B69, Bir Malhat. PPL.
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Metagabros

Por lo general, los niveles de gabro del
complejo de bir  Malhat  se encuentran
afectados en mayor o menor grado por
metamorfismo en facies anfibolitas, lo que
conlleva la aparición de fases retrógradas, muy
en particular en las proximidades de las zonas
de cizalla, en las que hay normalmente mayor
disponibilidad de fluidos acuosos que pueden
facilitar la hidratación de los piroxenos y la
recristalización de las plagioclasas.
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De este modo, el olivino puede desarrollar
coronas, por ejemplo de piroxenos (6.2.145,
6.2.146), indicando reacción del olivino con
la plagioclasa envolvente.

Por  o t r a pa r t e,  lo s  p ir oxenos  se
encuentran retrogradados a anfíboles en mayor
o menor grado, a veces de modo parcial, de
modo que pueden apreciarse reemplazamientos
irregulares del piroxeno original por anfíbol de
similar composición, que lo pseudomorfiza, en
forma de grandes cristales poikilíticos o de
anfibol fibroso uralítico (fig. 6.2.147, 6.2.148).
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Figura 6.2.152. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.152. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.151. Gabro pegmatítico. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda pseudomórfica de clinopiroxeno,
Ep, epidota. Muestra B61, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.151. Pegmatitic gabbro. Pl, plagioclase,
Ep, epidote, Hb, hornblende pseudomorphic
after clinopyroxene. Sample B61, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.150. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.150. The above image, in crossed
polars.
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El resultado final de este proceso son
r ocas  const it uidas esencialment e po r
plagioclasa metamórfica asociada con anfíbol
metamórfico. La textura es en parte heredada
de la ígnea, de manera que normalmente el
tamaño de grano de la roca original se mantiene
aproximadamente constante, así como el
bandeado grosso modo y la textura granular.

De este modo, los gabros de grano fino
son reemplazados por metagabros de grano
fino  y lo s gabros de grano medio  son
reemplazados por metagabro de grano medio,

en los que la textura es esencialmente granuda,
si bien a menudo está algo foliada (fig.
6.2.149, 6.2.150).

Por otra parte,  en la parte alta del
complejo aparecen algunos niveles de gabros
pegmatíticos, los cuales están casi siempre
reemplazados por anfíbol verde de t ipo
hornblenda. en este caso, los cristales gigantes
de piroxeno (inicialmente de más de 10 cm)
están reemplazados por cristales de anfíboles
orientados al azar y de grano medio (hasta 1
cm; fig. 6.2.151, 6.2.152).
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Figura 6.2.149. Metagabro. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda secundaria Muestra Csa120,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.149. Metagabbro. Pl, plagioclase,
Hb, secondary hornblende. Sample Csa120, Bir
Malhat. PPL.
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Figura 6.2.155. Metagabro con plagioclasa
(Pl) y hornblenda (Hb).  Muestra Bj76b, Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.155. Metagabbro with plagioclase
(Pl) and hornblende (Hb). Sample Bj76b, Bir
Malhat. PPL.

Figura 6.2.156. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese ligera zonación en la
plagioclasa  (Plz).
Figure 6.2.156.  The above image, in crossed
polars. Note slight zoning in plagioclase
(Plz).

Figura 6.2.153. Metagabro con plagioclasa
(Pl) y hornblenda (Hb). Muestra B44, Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.153. Metagabbro with plagioclase
(Pl) and hornblende (Hb). Sample B44, Bir
Malhat. PPL.

Figura 6.2.154. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese maclado en la hornblenda.
Figure 6.2.154. The above image, in crossed
polars. Note twinning in hornblende.
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La  p lagioc lasa  p resent a muchas
similitudes con la que se encuentra en los
protolitos gabroicos correspondientes. Sus
cristales casi siempre son de granomedio,
grueso o muy grueso (en los metagabros
pegmatíticos en que sus cristales alcanzan
longitudes decimétricas), de color blanco y
aspecto lechoso en muestra de mano. Tienden
a ser alotriomórficos, con bordes irregulares
con aspecto de haber reaccionado con el
anfíbol con el que están asociados (fig.
6.2.153, 6.2.154).

Los cristales de plagioclasa siempre
presentan maclado, que puede ser de tipo
complejo, de modo que en un mismo cristal se
dan maclas simples combinadas con maclas
según las leyes de la albita y de la periclina
(fig. 6.2.155, 6.2.156).

Si bien los cristales de plagioclasa pueden
aparentar ser homogéneos en un examen
superficial, la sombra de un zonado se aprecia
por pequeñas anomalías ópticas en los bordes
de grano, con ligeras diferencias en  el color
de interferencia (fig. 6.2.155, 6.2.156) o en
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Figura 6.2.157. Metagabro con hornblenda (Hb) y
plagioclasa (Pl1) con envueltas de plagioclasa
tardía (Pl2). Muestra Bj81b. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.157. Metagabbro with hornblende (Hb)
and plagioclase (Pl1) rimmed by late plagioclase
(Pl2). Sample Bj81b. Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.158. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.158. The above image, in crossed
polars.

Pl2

Pl1 Hb

Pl1

Pl1

la extinción (fig. 6.2.157, 6.2.1158). No
obst ant e,  est a zonación fo rma franjas
irregulares de poca anchura (por lo general,
sólo unas pocas micras) alrededor de los
cristales de plagioclasa.

Por  lo  demás,  e s t as dife renc ias
composicionales en la plagioclasa pueden
también quedar reveladas por cambios en el
gr ado  de alt eración.  La a lt e ración es
típicamente sericítica, de grano muy fino, y
confiere a las zonas alteradas del mineral una
apariencia turbia.  En una cristalización

magmática típica, el núcleo de las plagioclasas
es la parte más sericitizada; en este caso, la
parte más sericitizada puede ser el borde del
cristal (fig. 6.2.157, 6.2.158), posiblemente
debido a que esta plagioclasa se haya formado
durante la interacción con los cristales de
piroxeno mediante interacción con fluidos
acuosos de origen metamórfico. Por tanto,
más que una zonación puede tratarse de una
segunda generación de plag io clasa
reemplazante, generalmente asociada con
cuarzo y epidota.
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Figura 6.2.159. Metagabro con hornblenda
(Hb) y plagioclasa (Pl). Muestra Bj81b. Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.159. Metagabbro with hornblende
(Hb) and plagioclase (Pl). Sample Bj81b. Bir
Malhat. PPL.

Figura 6.2.160. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.160. The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.163. Metagabro con hornblenda (Hb)
intersticial o como inclusiones entre plagioclasa
(Pl).  Muestra B57, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.163. Metagabbro with hornblende (Hb)
interstitial or as inclusions in plagioclase (Pl).
Sample B57, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.164. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.164..  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.161. Metagabro con hornblenda (Hb)
intersticial entre plagioclasa (Pl). Muestra B43,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.161. Metagabbro with hornblende (Hb)
interstitial among plagioclase (Pl). Sample B43,
Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.162. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.162. The above image in crossed
polars.

El anfíbol puede ser clasificado como
«hornblenda» s.l. atendiendo a su color (fig.
6.2.159, 6 .2.160) y ángulo  máximo de
extinción entre 15º y 25º, aunque no se dispone
por el momento de análisis de microsonda.

Los  c r ist ales  de anfíbo l so n
a lo t r io mó rficos ,  en t ant o  que es t án
reemplazando al piroxeno primario, pero en
ocasiones pueden presentar  una fo rma
hipidiomórfica, con hábito prismático corto o
largo, incluso acicular (var. uralita o incluso
asbesto).

Por lo común se encuentra en posición
intersticial entre los cristales de plagioclasa,
reemplazando piroxeno, presentando un
tamaño de grano milimétrico como mucho (fig.
6.2.161, 6.2.162), pero puede haber otras
generaciones de anfíbol (casi siempre de
tamaño de grano mucho más fino) intercrecidas
entre los cristales de plagioclasa (fig. 6.2.163,
6.2.164), lo que demuestra por otra parte el
carácter secundario de la misma, puesto que
estas asociaciones se forman durante el
metamorfismo.
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Figura 6.2.165. Metagabro con plagioclasa (Pl)
y hornblenda tardía (Hb). Muestra B137, Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.165. Metagabbro with plagioclase
(Pl) and late hornblende (Hb).  Sample B137,
Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.166. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.166.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.167. Metagabro con plagioclasa (Pl)
y hornblenda precoz (Hb1) y tardía (Hb2).
Muestra B59, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.167. Metagabbro with plagioclase (Pl)
and early hornblende (Hb1) and late hornblende
(Hb2). Sample B59,Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.168. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.168. The above image in crossed
polars.

No obst ante,  la mayor par t e de la
hornblenda ocupa posición intersticial entre los
cristales de plagioclasa. Parte de los cristales
son de formación muy tardía, y además de
envolver a la plagioclasa la reemplazan. Puede
darse el caso de que se reconozca una sola
generación de anfíbol intersticial y, si bien hay
algunos ejemplos en que el anfíbol intersticial
es homogéneo (p.ej., fig. 6.2.165, 6.2.166),
no rmalment e se  r econocen d iver sas
generaciones de cristales de anfíbol, que se
distinguen entre ellas por cambios más o menos

apreciables en las coloraciones, pero también
en el tamaño de grano de los cristales o en la
forma de los mismos o en el hábito.

De este modo, en la fig.  6.2.167 y
6.2.168 se distinguen dos generaciones de
cristales de hornblenda, ambas situadas en
posición intersticial entre la plagioclasa. La
primera es idiomórfica y presenta hábito
prismático corto, y es sobrecrecida por otra
tardía con hábito prismático largo y cristales
de  t amaño  menor.  En ambo s casos la
coloración es similar.

Hb

Pl

Pl

Hb

Pl

Pl

Hb2

Hb1

Hb2

Pl



3996.2. Petrografia

Figura 6.2.169. Metagabro con plagioclasa (Pl)
y varias generaciones de hornblenda (Hb1,2,3).
Muestra B107, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.169. Metagabbro with plagioclase (Pl)
and several generations of hornblende (Hb1,2,3).
Sample B107, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.170. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.170. The above image in crossed
polars.

En o t r os  casos ,  la s dife rent es
generaciones de anfíboles pueden presentar
diferencias notables en sus características
ópticas y texturales. De este modo, en la fig.
6.2.169 a 6.2.176 las diferentes generaciones
de hornblenda presentan variaciones de
co lo ració n muy fuer t es,  respondiendo
probablemente a diferente proporción de Fe
o de la proporción Fe2+/Fe3+. Por otra parte,
cada una de las generaciones de anfíbol corroe
y sobrecrece a la anterior, lo que indicaría
desequilibrio entre ellas, y llegan a generarse

texturas de t ipo  poikilít ico,  donde una
generación de anfíbol corro y engloba a la
anterior.

En algunos casos, las texturas poikilíticas
pueden ser muy manifiestas, sobretodo en
algunos cristales de tamaño mayor que estén
reemplazando piroxenos ( fig .  6 .2.171,
6.2.172).  En estos casos lo  cristales de
piroxeno corroídos se ven rebozados por una
primera generación de anfíbol; ésta, a su vez,
puede quedar  co rro ída por  una o  más
gener ac io nes de  anfíbo l,  que  pueden

Hb1

Hb1

Hb3> Hb2Hb1

Pl

<Ep

Hb1

Hb1

Hb3>

Figura 6.2.171. Metagabro con plagioclasa (Pl)
y varias generaciones de hornblenda (Hb1,2,3).
Muestra B107, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.171. Metagabbro with plagioclase (Pl)
and several generations of hornblende (Hb1,2,3).
Sample B107, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.172. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.172. The above image in crossed
polars.
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sobrecrecer  y co rro er  a  lo s minerales
anteriores, tanto piroxenos (que se ven casi
siempre con aspecto muy sucio)  como
anfíboles (fig. 6.2.173 a 6.2.176). Como
resultado de este proceso, pueden llegar a
formarse cristales poikilít icos de varias
generaciones de gran t amaño  ( incluso
cent imét r ico  o  dec imét r ico )  que se
sobrecrecen unos a otros (fig. 6.2.173 a
6.2.176).  Las primeras generaciones de
ho rnblenda,  que po r  lo  general e st án
confinadas a los bordes de grano o a las

exfoliaciones de los cristales de piroxeno a los
que reemplazan, acostumbran a ser muy turbias
debido a la  int erposición de pequeñas
laminillas de óxidos de hierro en su interior.
En cambio, en ninguna de estas generaciones
de anfíboles no se observan exsoluciones, pero
pueden presentar maclado polisintético. Por lo
co mún,  no  se  o bser van alt e raciones
retrógradas o supergénicas en los anfíboles más
allá de la aparición de pequeñas cantidades de
clorita y de hidróxidos de hierro, casi siempre
siguiendo sus exfoliaciones.

Figura 6.2.173. Metagabro con plagioclasa (Pl)
y varias generaciones de hornblenda (Hb1,2,3).
Muestra B107, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.173. Metagabbro with plagioclase (Pl)
and several generations of hornblende (Hb1,2,3).
Sample B107, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.174. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.174. The above image in corossed
polars.

Figura 6.2.175. Metagabro con plagioclasa (Pl)
y varias generaciones de hornblenda (Hb1,2,3).
Muestra B107, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.175. Metagabbro with plagioclase (Pl)
and several generations of hornblende (Hb1,2,3).
Sample B107, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.176. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.176. The above image in corossed
polars.
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Figura 6.2.179. Metagabro con plagioclasa
(Pl), hornblenda intersticial (Hb) y epidota
(Ep). PPL. Muestra B62, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.179. Metagabbro with plagioclase
(Pl), interstitial hornblende (Hb) and epidote
(Ep). Sample B62, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.180. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.180.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.177. Metagabro con plagioclasa
(Pl), hornblenda intersticial (Hb) y epidota
(Ep) en el contacto entre ambos. PPL.
Figure 6.2.177. Metagabbro with plagioclase
(Pl), interstitial hornblende (Hb) and epidote
(Ep) at their contact. PPL.
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Figura 6.2.178. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra B63, Bir Malhat.
Figure 6.2.178. The above image in crossed
polars. Sample B63, Bir Malhat.

Los minerales del grupo de la epidota,
aunque se encuentran en proporciones modales
muy escasas (casi siempre muy por debajo del
5% modal), acostumbran a estar presentes en
casi todas las muestras.

Por lo general, la epidota s.s. («pistacita»)
es el mineral de este grupo más común en estas
rocas. Se encuentra siempre en cristales
alotriomórficos, de bordes muy irregulares, con
tamaño de grano fino (por lo general, entre 50
micras y 2 mm). Casi siempre es de color
amarillo limón muy pálido, por lo que puede

deducirse que debe presentar contenidos
relativamente bajos en Fe3+ (aunque no se
dispone de análisis de microsonda hasta el
presente momento). No se observa zonación
en estos cristales, y tampoco se aprecia
maclado. En todos los casos, hay evidencias
para interpretar  que la epidota tiene una
formación relativamente tardía en relación al
resto de minerales descritos hasta el momento,
puesto que se encuentra en los contactos entre
los cristales de anfíbol y de plagioclasa (fig.
6.2.177 a 6.2.180).
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Figura 6.2.183. Textura similar, muestra B48.  PPL.
Figure 6.2.183. Similar texture, sample B48. PPL.

Figura 6.2.184. La imagen anterior, NC.
Figure 6.2.184.  The above image, XP.

Figura 6.2.181. Metagabro con plagioclasa
(Pl), hornblenda intersticial (Hb) y epidota
(Ep) en el contacto entre ambos. PPL.
Figure 6.2.181. Metagabbro with plagioclase
(Pl), interstitial hornblende (Hb) and epidote
(Ep) at their contact. PPL.
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Figura 6.2.182. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra B48, Bir Malhat.  La
lámina está gruesa.
Figure 6.2.182. The above image, in crossed
polars.  Sample B48,  Bir Malhat.  Thin
section is too thick.

Figura 6.2.185. Epidota reemplazando
plagioclasa. Muestra B102, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.185. Epidote replacing plagioclase.
Sample B102, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.186. la imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.186. The above image in crossed
polars.
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Figura 6.2.189. Zoisita (Zoi) en el contacto
en tre cr is ta les de  p lagioc lasa  (Pl )  y
hornblenda (Hb). PPL.
Figure 6.2.189. Zoisite (Zoi) at the contact
between crystals of  plagioclase (Pl) and
hornblende (Hb). PPL.

Figura 6.2.190. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra B90, Bir Malhat.
Figure 6.2.190.  The above image, in crossed
polars. Sample B90, Bir Malhat.

Figura 6.2.187. Zoisita (Zoi) reemplazando
cristales de plagioclasa (Pl) y hornblenda
(Hb). Muestra B82, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.187. Zoisite (Zoi) replacing crystals
of  plagioclase (Pl) and hornblende (Hb).
Sample B82, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.188. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.188. The above image, crossed
polars.

Similares texturas se dan en numerosos
casos en todo el complejo (fig. 6.2.181 a
6.2.184). No obstante, en algunos casos la
epidota puede aparecer simplemente como
producto de reemplazamiento de cristales de
plagioclasa, aparentemente desvinculados de
anfíbol (fig. 6.2.185, 6.2.186).

En algunos casos, alternativamente a la
epidota, se han localizado pequeñas cantidades
de minerales pobres en Fe y Mn y ricos en Al
del grupo de la epidota (zoisita o clinozoisita).
Del mismo modo que ocurre en la epidota s.s.,

en estos metagabros estos minerales son poco
comunes, ocupan posición intersticial entre el
resto de cristales de la muestra, y son de
tamaño de grano fino (por lo general, menos
de 500 micras). Se diferencian de la epidota
porque son incoloros y porque presentan un
relieve y una birrefringencia mucho más baja
que la epidota, con colores de interferencia a
menudo anómalos,  en tonos grisáceos a
amarillentos pálidos (fig. 6.2.187 a 6.2.194).
No se dist ingue en ellos ni zonación ni
maclado.
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Figura 6.2.193. Metagabro con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), zoisita (Zoi). Muestra Sac27,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.193. Metagabbro with plagioclase
(Pl), hornblende (Hb) and zoisite (Zoi). Sample
Sac27, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.194. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.194.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.191. Metagabro con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), zoisita (Zoi). Muestra Sac27,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.191. Metagabbro with plagioclase (Pl),
hornblende (Hb) and zoisite (Zoi). Sample
Sac27, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.192. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.192. The above image, in crossed
polars.

Finalmente, en los metagabros aparecen
eventualmente pequeñas cantidades de cuarzo,
siempre inferiores al 5% modal. En todos los
casos, cuando aparece cuarzo, se encuentra en
forma de cristales alotriomórficos, de tamaño de
grano muy fino a fino (menos de 500 micras),
asociados a los minerales metamórficos, en
particular, casi siempre asociado a cristales de
anfíboles y epidota (fig. 6.2.195 a 6.2.206).
Como estos minerales, ocupa posición intersticial
entre los granos de plagioclasa y sus cristales se

ven muy limpios, desprovistos de inclusiones. No
se distingue extinción ondulante en los granos de
cuarzo, lo que aboga por un origen muy tardío
del mismo en relación a los principales procesos
deformativos del área.

Todos estos datos texturales sugieren que
tanto el cuarzo como las epidotas como los
anfíboles e incluso buena parte de los cristales
de plagioclasa de los metagabros deben haberse
formado durante los procesos metamórficos, y
que no estaban en los protolitos gabroicos.
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Figura 6.2.199. Similar asociación. Muestra B32. PPL.
Figure 6.2.199. Similar association. Sample B32. PPL.

Figura 6.2.200. La imagen anterior en NC.
Figure 6.2.200.  The above image, in XP.

Figura 6.2.197. Similar asociación. Muestra
B29, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.197. Similar association as above.
Sample B29, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.198. La imagen anterior, NC.
Figure 6.2.198. The above image, XP.

Figura 6.2.195. Metagabro con plagioclasa
(Pl) ,  hornblenda (Hb)  y cuarzo (Qtz).
Muestra B76, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.195. Metagabbro with plagioclase
(Pl), hornblende (Hb) and quartz (Qtz).
Sample B76, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.196. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.196. The above image, crossed
polars.
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Figura 6.2.205. Similar asociación. Muestra
Csa117. PPL. Bir Malhat.
Figure 6.2.205. Similar association. Sample
Csa117. PPL. Bir Malhat.

Figura 6.2.204. La imagen anterior en NC.
Figure 6.2.204.  The above image, in XP.

Fig. 6.2.203. Similar asociación. Muestra B126. PPL.
Figure 6.2.203. Similar association. Sample B126. PPL.

Figura 6.2.206. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.206. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.201.Metagabro con plagioclasa
(Pl),  hornblenda (Hb) y cuarzo (Qtz). .
Muestra B80, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.201. Metagabbro with plagioclase
(Pl), hornblende (Hb) and quartz (Qtz) .
Sample B80, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.202 La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.202.  The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.207. Anortosita fresca de Bir Malhat.
Pl, plagioclasa cumulus; Cpx, clinopiroxeno
intercumular. Muestra B93. PPL.
Figure 6.2.207. Fresh anorthosite from Bir
Malhat. Pl, plagioclase cumulus; Cpx
intercumular clinopyroxene. Sample B93. PPL.

Figura 6.2.208.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese que los cristales de plagioclasa
están ligeramente plegados
Figure 6.2.208. The above image in crosssed
polars. Note that plagioclase crystals are slightly
bent.

Figura 6.2.210. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.210.  The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.209.  Anortosita. Pl, plagioclasa,
Cpx, clinopiroxeno, Opx, ortopiroxeno. Bir
Malhat, muestra Bj77. PPL.
Figure 6.2.209. Anorthosite. Pl, plagioclase,
Cpx, clinopyroxene, Opx, orthopyroxene.
Bir Malhat, sample Bj77. PPL.
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Anortositas

Las anortositas forman bandas, a menudo
de gran potencia, en la parte central del
complejo de Bir Malhat. Aunque la mayor parte
de estas rocas se encuentran afectadas por
metamorfismo en facies anfibolitas, algunas de
ellas preservan la mineralogía original,
compuesta por  más del 90% modal de
plagioclasa con textura cumular (fig. 6.2.207,
6.2.208),  con proporciones menores de
piroxeno en posición intercumular, ya sea

clinopiroxeno (fig. 6.2.207, 6.2.208) o bien
ortopiroxeno (fig. 6.2.209, 6.2.210).

La plagioclasa es hipidiomórfica, con
hábito tabular listonado. Sus cristales tienden
a formar agregados paralelos. Presentan
maclado complejo, simple más ley de la albita,
y no se encuentran zonados. Pueden presentar
extinción ondulante y estar ligeramente
dooblados,  lo  que evidencia que est án
afectados por deformación. El tamaño de
grano es medio a grueso según la banda
muestreada.
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Figura 6.2.212. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese exsoluciones laminares de
clinopiroxeno en el ortopiroxeno.
Figure 6.2.212. The above image, in crossed
polars.  Note lamel lar  exsolut ions  o f
clinopyroxene in orthopyroxene.

Figura 6.2.211. Anortosita con plagioclasa (Pl), biotita
subpoiquilítica (Bt) y magnetita (Mt) reemplazando
ortopiroxeno (Px). Muestra B104. PPL.
Figure 6.2.211. Anorthosite with plagioclase
(Pl), subpoikilitic biotite (Bt) and magnetite
replacing pyroxene (Px). Sample B104. PPL.
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Figura 6.2.214. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.214. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.213. Anortosita con reemplazamiento
parcial de clinopiroxeno (Cpx) por hornblenda
(Hb). Muestra Bj77, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.213. Anorthosite with partial
replacement of clinopyroxene (Cpx) by
hornblende (Hb). Sample Bj77, Bir Malhat. PPL.
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El clinopiroxeno intercumular acostumbra
a ser alotriomórfico. Es incoloro o ligeramente
verdoso. Puede presentar maclado pero no
zonación, y a veces se observan exsoluciones
laminares de ortopiroxeno.

El ortopiroxeno tiende a tener una forma
más definida que el clinopiroxeno, y puede ser
hipidiomórfico, con hábito prismático corto. Es
de color ligeramente marronáceo pálido. No
se reconoce maclado ni zonado en el mismo,
y puede presentar exsoluciones laminares de
clinopiroxeno.

Otro mineral accesorio poco frecuente es
la biotita, que forma cristales alotriomórficos
claramente intercumulares subpoiquilíticos, que
pueden reemplazar piroxenos (fig. 6.2.211,
6.2.12).  La biot ita presenta un acusado
pleocroísmo en tonos pardos.

Diversos minerales opacos (magnetita,
pirita, calcopirita y pirrotina) se encuentran
asimismo en posición intercumular, a menudo
asociados con biotita (fig. 6.2.211, 6.2.212);
a veces es t án alt e rado s po r  óxidos
secundarios.
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Figura 3.2.217. Anortosita con dos generaciones
de plagioclasa (Pl1 y Pl2) y hornblenda (Hb)
asociada a Pl2. Muestra B118. Bir Malhat. PPL.
Figure 3.2.217. Anorthosite with two generations of
plagioclase (Pl1 and Pl2) and hornblende (Hb)
associated with Pl2. Sample B118, Bir Malhat. PPL.

Figura 3.2.218. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.218.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.215. Anortosita con plagioclasa
(Pl) ,  ensta t i ta  (En) ,hornb lenda (Hb) .
Muestra B104, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.215. Anorthosita with plagioclase
(Pl), enstatite (En),hornblende (Hb). Sample
B104, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.216. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.216. The above image, in crossed
polars.
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El metamorfismo, de modo similar a lo
que acontece en los gabros, produce la
retrogradación de los piroxenos a anfíboles
verdes de tipo hornblenda, que empiezan por
fo rmar  c r ist ales  subpo iquilít ico s
alotriomórficos que reemplazan a los piroxenos
(fig.  6.2.213, 6.2.14), pudiendo además
formarse minerales opacos como productos
adicionales de la reacción (fig. 6.2.215,
6 .2 .216) ,  a  la  vez que se  p ro duce  la
recristalización de la plagioclasa. En este
proceso la plagioclasa pierde progresivamente

la forma idiomórfica que tienen en el protolito
anortosítico.

 Además de aparecer como cristales
pseudomórficos de piroxenos, el anfíbol puede
desarrollar cristales hipidiomórficos de
pequeño tamaño dispuestos en posición
intersticial entre los cristales de plagioclasa;
la  presencia de un diferente grado  de
sericitización en el núcleo y en la periferia de
los cristales de plagioclasa asociados (fig.
3.2.217, 3.2.218) sugiere que en estos casos
ya se ha dado una recristalización de la
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Figura 6.2.221. Anortosita con plagioclasa
(Pl), hornblenda (Hb) y zoisita (Zoi). Muestra
B101, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.221. Anorthosite with plagioclase
(Pl), hornblende (Hb) and zoisite (Zoi).  Sample
B101, Bir Malhat. PPL

Figura 6.2.222. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.222.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.219. Anortosita con plagioclasa
(Pl) y hornblenda (Hb). Muestra B127, Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.219. Anorthosite with plagioclase
(Pl) and hornblende (Hb). Sample B127, Bir
Malhat complex. PPL.

Figura 6.2.220. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.220. The above image, in crossed
polars.
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plagioclasa, formándose una nueva generación
de plagioclasa que puede estar limpia de
alteraciones pero conteniendo inclusiones de
anfíbol.

En otros casos, simplemente, se encuentra
cristales hipidiomórficos de hábitoprismático
largo de anfíbol con tamaño de grano fino
dispuestos en posición intersticial entre los
cristales de plagioclasa, o formando finas
vetillas en los mismos (fig. 6.2.219, 6.2.220).
Las propiedades ópticas de este anfíbol son
muy variables, pero siempre presenta colores

verdosos más o menos intensos, dependiendo
de su contenido en hierro (figuras 6.2.219 a
6.2.226).

En algunas pocas ocasiones, los cristales
de anfíbol presentan una envuelta de  minerales
del grupo de la epidota en sus contactos con
los cristales de plagioclasa adyacentes, bien
sea de zoisita o clinozoisita (fig. 6.2.221,
6.2.222), bien sea de epidota s.s. (fig. 6.2.223
a 6.2.226). Estos cristales de minerales del
gr upo  de  las  epido tas so n siempr e
alotriomórficos, de tamaño de grano fino y,
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Figura 6.2.225. Anortosita con plagioclasa
(Pl) ,  hornblenda (Hb)  y epidota (Ep) .
Muestra Bj84, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.225. Anorthosite with plagioclase
(Pl), hornblende (Hb) and zoisite (Zoi).  Sample
Bj84, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.226. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.226.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.223. Anortosita con plagioclasa
(Pl) ,  hornblenda (Hb)  y epidota (Ep).
Muestra B103, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.223. Anorthosite with plagioclase
(Pl), hornblende (Hb) and epidote (Ep).
Sample B103, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.224. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese envueltas de epidota alrededor
de hornblenda en contacto con plagioclasa.
Figure 6.2.224. The above image, in crossed
polars.  Note ep idote rims  around
hornblende at the contact with plagioclase.
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normalmente, son pobres en hierro, dando
coloraciones casi incoloras.

Metaanortositas

Las texturas granulares, alotriomórficas  o
porfiroclásticas y las asociaciones minerales
con hornblenda y minerales del grupo de la
epidota marcan una t ransición hacia las
metaano r to sit as  en facies anfibo lit a s.
No rmalment e lo s mayo res nive les de
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recristalización los marca la presencia de
abundantes cristales de hornblenda de grano
fino no sólo en los bordes de los cristales de
plagioclasa sino en la misma parte central de
estos cristales, estando a menudo repartidos
al azar en el conjunto del cristal del feldespato,
evidenciando por tanto una recristalización
mucho más completa de la roca, puesto que
estos anfíboles son de origen metamórfico. Las
metaanortositas son mucho más comunes en
el complejo de Bir Malhat que las anortositas
(fig.  6.2.227 a 6.2.244).
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Figura 6.2.229. Metaanortosita.  Muestra
B41, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.229. Metaanorthosite. Sample B41,
Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.230. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Hb, hornblenda, Pl, plagioclasa.
Figure 6.2.230.  The above image, in crossed
polars. Hb, hornblende, Pl, plagioclase.

Figura 6.2.227. Metaanortosita. Muestra B40,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.227. Metaanorthosite. Sample B40,
Bir Malhat complex. PPL.

Figura 6.2.228. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Hb, hornblenda, Pl, plagioclasa.
Figure 6.2.228. The above image, in crossed
polars.  Hb, hornblende, Pl, plagioclase.
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Figura 6.2.231. Metaanortosita. Muestra B42,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.231. Metaanorthosite. Sample B42,
Bir Malhat. PPL

Figura 6.2.232. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Hb, hornblenda, Pl, plagioclasa.
Figure 6.2.232.  The above image, in crossed
polars. Hb, hornblende, Pl, plagioclase.
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Figura 6.2.235. Metaanortosita.  Muestra
B47, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.235. Metaanorthosite. Sample B47,
Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.236. La imagen anterior en NC. Pl,
plagioclasa, Hb, hornblenda.
Figure 6.2.236.  The above image, in XP. Pl,
plagioclase, Hb, hornblende.

Figura 6.2.233. Metaanortosita. Muestra B45,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.233. Metaanorthosite. Sample B45,
Bir Malhat complex. PPL.
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Figura 6.2.237. Metaanortosita. Muestra B52,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.237. Metaanorthosite. Sample B52,
Bir Malhat. PPL

Figura 6.2.238. La imagen anterior en NC. Pl,
plagioclasa, Hb, hornblenda, Ep, epidota.
Figure 6.2.238.  The above image, in XP. Pl,
plagioclase, Hb, hornblende, Ep, epidote.
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Figura 6.2.234. La muestra anterior en NC. Pl,
plagioclasa, Hb, hornblenda; Mt, magnetita.
Figure 6.2.234. The above sample in XP. Pl,
plagioclase, Hb, hornblende; Mt, magnetite.
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Figura 6.2.241.  Metaanortosita. Muestra B60,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.241. Metaanorthosite. Sample
B101, Bir Malhat. PPL

Figura 6.2.242. La imagen anterior en NC. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Ep, epidota.
Figure 6.2.242.  The above image, in XP. Pl,
plagioclase, Ep, epidote, Qtz, quartz.

Figura 6.2.239. Metaanortosita. Muestra B56,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.239. Metaanorthosita. Sample B56,
Bir Malhat complex. PPL.

Figura 6.2.240. La imagen anterior en NC. Pl,
plagioclasa, Hb, hornblenda, Zoi, zoisita.
Figure 6.2.240. The above image, in XP. Pl,
plagioclase, Hb, hornblende, Zoi, zoisita.
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Figura 6.2.243. Metaanortosita. Muestra B64,
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.243. Metaanorthosite. Sample B64,
Bir Malhat. PPL

Figura 6.2.244. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Pl, plagioclasa, Hb, hornblenda.
Figure 6.2.244.  The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Hb, hornblende.
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Figura 6.2.246. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese la extinción oblicua a 45º del
clinopiroxeno restítico.
Figure 6.2.246.  The above image in crosssed
polars. Note the inclined extinction at 45º of the
relict clinopyroxene.

Figura 6.2.245. Metapiroxenita, con clinopiroxeno
(Cpx) pseudomorfizado por hornblenda (Hb) según
la exfoliación. Muestra B78a. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.245. Metapyroxenite, with clinopyroxene
(Cpx) pseudomorphosed by hornblende (Hb) along
cleavage. Sample B78a. Bir Malhat. PPL.
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Metapiroxenitas

En el complejo de Bir Malhat, muy en
particular en su ala norte, afloran bandas de
rocas de mineralogía anfibólica, con color
verde muy oscuro en afloramiento, masivos o
foliados, con tamaño de grano fino a medio.
El espesor de estas bandas es generalmente
de cent imétrico a decimétrico, pero hay
algunas más potentes, en el orden métrico. Por
lo general, se encuentran asociados a cuerpos
bandeados de cromititas.

Estos cuerpos los interpretamos como
metapiroxenitas, formadas por metamorfismo
en facies anfibolitas de cuerpos de piroxenitas,
puesto que en algunas pocas láminas llega a
apreciarse escasos relictos de piroxenos (hasta
el momento, se han localizado clinopiroxenos;
fig. 6.2.45 a 6.2.48). Estos piroxenos se ven
pseudomorfizados casi completamente por
anfíboles de tipo hornblenda, que por lo común
crecen con la misma orientación óptica que el
piroxeno original (véase este detalle en las
figuras 6.2.45, 6.2.46).

Hb

Figura 6.2.247.  Metapiroxenita, con
clinopiroxeno (Cpx) pseudomorfizado por
hornblenda (Hb). Muestra B132, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.247.  Metapyroxenite, with
clinopyroxene (Cpx) pseudomorphosed by
hornblende (Hb). Sample B132, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.248. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.248.  The above image, in crossed
polars.
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Figura 6.2.250. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.250. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.249.  Metapiroxenita con varias
generaciones de hornblenda (Hb) reemplazando
totalmente piroxenos. Muestra B86. PPL.
Figure 6.2.249.  Metapyroxenite with several
hornblende generations (Hb) totally replacing old
pyroxenes. Sample B86. Bir Malhat PPL.
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Aunque no se dispone de momento de
análisis químicos del anfíbol, la caracterización
del mismo como hornblenda sl. se hace
atendiendo a sus propiedades ópticas (color
verdoso que lo distingue de la tremolita pura y
un tono verde oliváceo que lo distingue de las
variedades más ricas en Fe de la ser ie
tremolita-actinolita). Además, el angulo de
extinción de estos anfíboles (hasta 25º) es
ligeramente más alto del que acostumbran a
presentar los minerales de la serie tremolita-
actinolita (hasta 20º), y que es en cambio

Hb

Figura 6.2.251. Metapiroxenita  con generaciones
de hornblenda (Hb) reemplazando  totalmente
piroxenos. Muestra Bj85, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.251. Metapyroxenite with several
hornblende generations (Hb) totally replacing old
pyroxenes. Sample Bj85, Bir Malhat complex. PPL.

Figura 6.2.252. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.252. The above image, in crossed
polars.

mucho más frecuente en los anfíboles de tipo
hornblenda.

Por lo común, los minerales de t ipo
hornblenda acostumbran a reemplazar
completamente a los piroxenos, resultando una
roca anfibólica, casi monominerálica (fig.
6.2.249, 6.2.250). El anfíbol resultante es de
formas y coloraciones muy variadas; en
realidad, pueden existir varias generaciones de
anfíbol.  Estas generaciones pueden ser
pseudomórficas de cristales de piroxeno, pero
pueden haber otras más recientes que forman
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Figura 6.2.253.  Metapiroxenita con diversas
generaciones de anfíbol (Hb1 y Hb2). Muestra
B11, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.253. Metapyroxenite with several
amphibole generations (Hb1 and Hb2). Sample
D11, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.254. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótense finas inclusiones de minerales
opacos en la exfoliación del anfíbol.
Figure 6.2.254.  The above image, in crossed
polars. Note fine opaque inclusions along
the amphibole cleavage.

cristales prismáticos de hábito acicular o
poikilíticos (fig. 6.2.249 a 6.2.252). Entre estas
diversas  (generaciones de anfíboles no es raro
que haya cambios importantes no sólo en el
hábito sino también en las propiedades ópticas,
muy especialmente en la coloración.

De hecho, algunos cristales pueden
presentar una zonación muy acusada, marcada
no sólo por el color (fig. 6.2.253, 6.2.254)
sino por diferenciaas en la transparencia de los
cristales. De este modo, con frecuencia algunas
generaciones de anfíboles, especialmente las

Figura 6.2.255. Metapiroxenita con diversas
generaciones de anfíbol (Hb1 y Hb2).  Muestra
B66b. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.255.Metapyroxenite with several
amphibole generations (Hb1 and Hb2).
Sample B93. Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.256. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.256. The above image in crosssed
polars.
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más precoces, se ven turbias al microscopio
de luz transmitida debido a la interposición de
finas pa r t ículas  de  miner ales  o paco s,
dispues t as especialmente siguiendo  la
exfoliación de los cristales (fig. 6.2.253,
6.2.254). No obstante, en algunos casos, este
enturbiamiento de los núcleos de los cristales
de anfíboles puede ser debido, además de a
la presencia de minerales opacos o como
alternativa a la misma, a la existencia de
finísimas rest itas de los clinopiroxenos
originales de la roca (fig. 6.2.255, 6.2.256).

<Hb2

<Hb2
Hb1>

Hb2>

Hb2>

<Hb1

Hb1

<Hb2

<Hb2
Hb1>

Hb2>

Hb2>

<Hb1

Hb1



418 6. El dominio de Sfariat

Figura 6.2.257.  Metapiroxeni ta con 3
generaciones de hornblenda (Hb1,Hb2,
Hb3). Muestra Bj77, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.257. Metapyroxeni te wi th 3
generations of hornblende (Hb1,Hb2, Hb3).
Sample Bj77, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.258. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.258.  The above image, in crossed
polars.

Hb3>
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Figura 6.2.259. Metapiroxenita con dos
generaciones de anfíbol (Hb1 y Hb2) y epidota
(Ep) tardía.  Muestra B106. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.259. Metapyroxenite with two
amphibole generations (Hb1 and Hb2) and late
epidote (Ep). Sample B106, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.260. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese que el anfíbol precoz es
pseudomórfico y el tardío poiquilítico.
Figure 3.2.260.  The above image, in crossed
po lars.  Note  t hat  earl y amphibole is
pseudomorphic and the late is poikilitic.
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Aunque normalmente la zonación de los
anfíboles muestra anfíboles más férricos (de
coloración verdosa con tonos más intensos)
en el centro del cristal, y con términos más
magnésicos (con coloración verdosa más
pálida) en los bordes del cristal, pueden darse
otras pautas de zonado. De este modo, a veces
los cristales más grandes pseudomórficos de
piroxeno pueden presentar zonación con
bordes oscuros, más ricos en Fe (fig. 6.2.257,
6.2.258), a la vez que generaciones más
tardías de anfíbol interst icial de hábito

p r ismát ico  la rgo ,  acicu la r,  a simismo
fuer t ement e pleocro ico  ( fig .  6 .2. 257,
6.2.258).

De manera alternativa, en algunos casos
se reconocen anfíboles de generación tardía,
en forma de grandes cristales poikilíticos de
color muy oscuro y aspecto sucio, asimismo
muy ricos en inclusiones de minerales opacos,
que aco stumbr an a eng lo bar  cr is t ales
hipidiomórficos de hábito prismático corto,
pseudomórficos de piroxenos (fig.  6.2.259,
6.2.260).
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Figura 6.2.264. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.264. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.263. Metapiroxenita con varias
generaciones de hornblenda (Hb) y clorita tardía
en zona de cizalla. Muestra B92, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.263. Metapyroxenite with several
hornblende generations (Hb) and late chlorite in
shear zone. Sample B92, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.261. Metapiroxenita con dos
generaciones de anfíbol (Hb1 y Hb2) y zoisita
(Zoi) tardía.  Muestra B100, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.261. Metapyroxenite with two
amphibole generations (Hb1 and Hb2) and late
zoisite (Zoi). Sample B100, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.262. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.262. The above image, in crossed
polars.
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Po r  o t ra  par t e ,  algunas de  las
metapiroxenitas presentan otros minerales
accesorios en pequeñas cantidades,  casi
siempre en proporciones inferiores al 5%
modal. Entre ellos, los más comunes son los
del grupo de la epidota, epidota s.s. y zoisita/
clinozoisita.

La epidota s.s.  aparece en posición
intersticial entre los cristales de anfíbol
pseudomórficos de piroxeno, casi siempre en
asociación a anfíboles poikiloblásticos ricos en
Fe (fig. 6.2.259, 6.2.260). Con todo, es pobre

en Fe, y no presenta coloración acusada.  Es
alotriomórfica y de tamaño de grano fino.

La zoisit a  se presenta en cr ist ales
alotriomórficos en posición similar a los de
epidota, y su tamaño de grano es también fino
(fig.  6.2.261 y 6.2.262).

Minerales del grupo de la clorita pobres
en Fe (clinocloro férrico, de coloración verde
pálido y poco pleocroicos) forman cristales
tabulares que reemplazan a los anfíboles. Estos
cr ist a les de clo r it a  fo r man agr egados
subparalelos (fig. 6.2.263, 6.2.264) marcando
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Figura 6.2.265. M etap iroxen i ta con
hornblenda (Hb) y cuarzo (Qtz). Muestra
Bj76a, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.265.  Metapyroxenite wi th
hornblende (Hb) and quartz (Qtz). Sample
Bj76a, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.266. La imagen anterior en nícoles
cruzados. N
Figure 6.2.266. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.267. M etap iroxen i ta con
hornblenda (Hb) y cuarzo (Qtz). Muestra
B129, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.267. Metapyroxenite wi th
hornblende (Hb) and quartz (Qtz). Sample
B129, Bir Malhat complex. PPL.

Figura 6.2.268. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.268. The above image, in crossed
polars.
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una foliación, por lo que pueden representar
productos de retrogradación del anfíbol en las
zonas de cizalla.

Por último, cabe destacar que en relación
con las generaciones de anfíbol más tardías es
frecuente encontrar proporciones variables de
cuarzo, situados en posición intersticial a los
cristales mayores (fig. 6.2.265 a 6.2.268). Sus
cristales son alotriomórficos, redondeados, y
con evidencias de cristalización en equilibrio
con los cristales de anfíbol tardío (bordes
curvados y puntos triples).

Los cristales de cuarzo no muetsran
evidencias de haber sufrido deformación, pues
no presentan ext inción ondulante.  Por
consigu ient e,  e l cuar zo  par ece haber
cristalizado en equilibrio con estas últimas
generaciones de anfíbol, y su origen debe ser
en todo caso metamórfico, en un estadio muy
tardío, quizás relacionado con la circulación
de fluidos por las zonas de cizalla y desarrollo
de minerales del grupo de la epidota, clorita y
anfíbol verde tardío, por tanto probablemente
en facies esquistos verdes.
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Cromititas

Las cromititas de Bir Malhat forman
bandas de potencia muy variable, desde el
orden milimétrico hasta el orden métrico,
constituidas por una proporción modal de
cromita asimismo muy variable, entre el 30%
y el 90%. En el campo son rocas de color
negro, de apariencia masiva, de grano fino a
medio.

En lámina delgada se puede comprobar
que las cromititas son rocas de mineralogía

Figura 6.2.270. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.270. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.269. Cromitita, con cristales de
cromita (Cr) con anfíbol (Hb) en posición
intersticial. PPL. Muestra B120, Bir Malhat.
Figure 6.2.269. Chromitite, with chromite (Cr)
and amphibole (Hb) in interstitial position. PPL.
Sample B120, Bir Malhat.

Figura 6.2.272. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.272. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.271. Cromitita, con cristales de
cromita (Cr) con anfíbol (Hb) en posición
intersticial. PPL. Muestra B121, Bir Malhat.
Figure 6.2.271. Chromitite, with chromite (Cr)
and amphibole (Hb) in interstitial position. PPL.
Sample B121, Bir Malhat.
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mucho más variable de lo que aparentan. El
principal componente, la cromita, es opaca en
luz transmitida, lo que sugiere que tiene una
proporción de aluminio baja y de cromo o
hierro más elevada. Sus cristales tienden a ser
hipidiomórficos, vagamente octaédricos
aunque  con hábit o  equidimens io na l,
redondeado (fig. 6.2.69 a 6.2.70). Pueden
estar parcialmente reemplazados a magnetita
por los bordes.

En posición intersticial pueden presentar
hornblenda (fig. 6.2.269 a 6.2.272). Este
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Figura 6.2.274. La imagen anterior en
nícoles cruzados.
Figure 6.2.274. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.273. Cromitita, con cristales de
cromita (Cr) con hornblenda (Hb) en posición
intersticial. PPL. Muestra B122, Bir Malhat.
Figure 6.2.273. Chromitite, with chromite (Cr)
and amphibole (Hb) in interstitial position.
PPL. Sample B122, Bir Malhat.
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anfíbol es siempre intersticial y alotriomórfico,
pudiendo ser poiquilítico o subpoiquilítico. Los
cristales, de tamaño en el orden milimétrico,
se encuentran generalmente orientados al azar,
aunque a veces se reconocen indicios de que
están afectados por una cierta foliación
metamórfica.

Por lo común, el anfíbol es de coloración
verdosa, de tipo hornblenda, teniendo todo el
conjunto de sus propiedades ópticas con

fuertes similitudes a las que presentan los
anfíboles de las metapiroxenitas asociadas con
los niveles de cromit ita (fig.  6.2.273 a
6.2.278). De este modo, la hornblenda de las
cromititas también puede presentar una ligera
zonación, a veces manifiesta por tener los
núcleos del cristal un poco más oscuros o a
veces por presentar una mayor proporción de
inclusiones de finísimos cristales de minerales
opacos (fig. 6.2.275, 6.2.276). Por lo general,

Figura 6.2.275. Cromitita, con cristales de
cromita (Cr) con hornblenda (Hb) en posición
intersticial. PPL. Muestra 134, Bir Malhat.
Figure 6.2.275. Chromitite, with chromite (Cr)
and amphibole (Hb) in interstitial position.
PPL. Sample B134, Bir Malhat.

Figura 6.2.276. La imagen anterior en
n ícoles  cruzados.  Nó tese  zonac ión e
inclusiones opacas en la hornblenda.
Figure 6.2.276.  The above image in crossed
polars. Note zoning and opaque inclusions
in hornblende.
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Figura 6.2.278. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.278. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.277. Cromitita, con cristales de
cromita (Cr) con hornblenda (Hb) en posición
intersticial. PPL. Muestra B123, Bir Malhat.
Figure 6.2.277. Chromitite, with chromite (Cr)
and hornblende (Hb) in interstitial position.
PPL. Sample B123, Bir Malhat.

Figura 6.2.280. La imagen anterior en
nícoles cruzados.
Figure 3.2.280.  The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.279. Cromitita, con cristales de
cromita (Cr) con anfíbol (Anf) en posición
intersticial. PPL. Muestra B36, Bir Malhat.
Figure 6.2.279. Chromitite, with chromite
(Cr) and amphibole (Anf) in interstitial
position. PPL. Sample B36, Bir Malhat.

también sus colores de interferencia son
elevados, de finales del segundo orden, y su
ángulo máximo de extinción es relativamente
elevado. Por consiguiente, estas hornblendas
pueden t ener un or igen común con los
anfíboles de las metapiroxenitas asociadas, o
sea, hidratación de clinopiroxenos.

En ot ros casos,  la cromita aparece
envuelta por cristales de anfíboles con una
coloración más débil, desde tonos de verde

muy pálido y pleocroísmo muy débil (fig.
6 .2 .277 ,  6 . 2. 278)  a  o t r as  var iedades
prácticamente incoloras y por consiguiente muy
pobres en hierro; por otra parte, una ligera
tonalidad pardo-rosada presente en algunos
cristales de anfíbo l de algunas bandas
cromíticas (fig. 6.2.279 a 6.2.282) podría ser
indicativa que estos anfíboles tienen ligeros
contenidos en Cr  (aunque no se dispone de
datos analíticos). La menor  birrefringencia de
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estos cristales respecto a los anfíboles verdes
de tipo hornblenda y su color pálido indica que
podrían ser términos magnésicos de la serie
tremolita-actinolita. Es posible que el mineral
precursor fuera otro tipo de piroxeno, quizás
un ortopiroxeno.

En otros casos, en posición intersticial
entre la cromit a se reconocen cristales
hipidiomórficos de minerales del grupo de la
clorita, con hábito tabular y tamaño de grano
casi siempre fino (menos de 500 micras de
longitud).  Estos cristales son totalmente
incoloros,  con colores de interferencia
anómalos gris-blancuzcos de primer orden (fig.

Figura 3.2.282. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.282.  The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.281. Cromitita con cromita (Cr) y
clorita (Chl). PPL. Muestra Bj 92, Bir Malhat.
Figure 3.2.281. Chromitite  with chromite (Cr) and
chlorite (Chl). PPL. Sample Bj 92, Bir Malhat.
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Figura 6.2.283. Cromitita con cromita (Cr) y
clorita (Chl). PPL. Muestra B125, Bir Malhat.
Figure 6.2.283. Chromitite  with chromite (Cr) and
chlorite (Chl). PPL. Sample B1256, Bir Malhat.

Figura 6.2.284. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.284.  The above image in crossed
polars.
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6.2.281 a 6.2.285), correspondiendo por lo
tanto a términos cercanos al término extremo
pobre en Fe y rico en Mg, el clinocloro. No
obstante, en ocasiones, aunque sean casi
incoloros pueden presentar un debilísimo
pleocroísmo en tonos  ligeramente rosados,
por lo que corresponderían a la variedad de
clinocloro rico en Cr, la kammererita (fig.
6.2.287, 6.2.288). De hecho, el análisis de
SEM-EDS indica pequeñas cantidades de Cr
en la est ructura de estos minerales.  La
formación de clorita puede estar relacionada
con la alteración de anfíboles, pero también
con la alteración hidrotermal de serpentinas, a
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Figura 6.2.290. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.290.  The above image in crossed
polars

Figura 6.2.289. Cromitita con cromita (Cr) y
clorita (Chl). PPL. Muestra B34, Bir Malhat.
Figure 6.2.289. Chromitite  with chromite (Cr)
and chlorite (Chl). Sample B34, Bir Malhat.

Figura 6.2.288. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.288. The above image in crossed polars.

Figura 6.2.287. Cromitita con cromita (Cr) y
clorita (Chl). PPL.  Muestra B35, Bir Malhat.
Figure 6.2.287.  Chromitite  with chromite (Cr)
and chlorite (Chl). Sample B35, Bir Malhat.

Figura 6.2.286. La imagen anterior en
nícoles cruzados.
Figure 3.2.286.  The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.285. Cromitita con cromita (Cr) y
clorita (Chl).  Muestra Bj81, Bir Malhat.PPL.
Figure 6.2.285. Chromitite  with chromite (Cr)
and chlorite (Chl). Sample Bj81, Bir Malhat. PPL.
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Figura 6.2.291. Cromitita con cromita (Cr) y
clorita (Chl), con foliación. PPL. Muestra
D15, Bir Malhat.
Figure 6.2.291. Chromitite  with chromite (Cr)
and chlorite (Chl) displaying foliation. Sample
D15, Bir Malhat.

Figura 6.2.292. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.292. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.294. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.294.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.293. Cromitita con cromita (Cr),
clorita (Chl) y epidota (Ep). PPL.Muestra B46,
Bir Malhat.
Figure 6.2.293. Chromitite  with chromite
(Cr), chlorite (Chl) and epidote (Ep). PPL.
Sample B46, Bir Malhat.
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su vez producto de alteración hidrotermal de
olivino, por lo que las rocas ígneas originales,
dependiendo de la proporción de cromita,
podrían haber sido dunitas con cromita o
cromititas olivínicas.

Por otra parte, en algunos casos las
cromititas con clorita presentan foliación,
como respuesta a algún proceso deformativo,
muy p ro bablemente  la s ciza llas .  Po r
consiguiente, se plantea la posibilidad de que
las  c izallas sean r espo nsables de  un
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metamorfismo retrógrado en facies esquistos
verdes.

Esta posibilidad parece quedar reforzada
con la aparición de minerales del grupo de la
epidota en asociación con clorita. La epidota
s.s. aparece como cristales idiomórficos, de
hábito prismático largo, de color miel (ricos
en Fe), aparentemente desorientados (fig.
6.2.293, 6.2.294). En esta epidota, según
análisis cualitativo con EDS, se reconcentran
pequeñas cantidades de Cr.
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Figura 6.2.295. Cromitita con cromita (Cr),
clorita (Chl), zoisita (Zoi) y rutilo (Ru). PPL.
Muestra B49, Bir Malhat.
Figure 6.2.295. Chromite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Bt, chloritized biotite and rutile (Ru).
PPL. Sample B49, Bir Malhat.

Figura 6.2.296. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótense cristales poiquilíticos de
zoisita englobando cromita.
Figure 3.2.296.   The above image, in crossed
polars. Note poiquilitic zoisite crystals hosting
chromite.

Figura 6.2.297. Cromitita con cromita (Cr),
anfíbol (Anf) y rutilo (Ru). PPL. Muestra B37,
Bir Malhat.
Figure 6.2.297. Chromite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Bt, chloritized biotite.  PPL. Sample

Figura 6.2.298. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.298.  The above image, in crossed
polars.
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Cristales alotriomórficos de zoisita de
pocos milímetros de diámetro se encuentran
asimismo en asociación con clinocloro (fig.
6.2.295, 6.2.296). Estos cristales llegan a ser
poiquilíticos y engloban cristales de cromita,
evidenciando su formación en un episodio
tardío.

Finalmente, en estas rocas aparecen como
minerales accesorios pequeñas cantidades de
rutilo, con tamaño de grano muy fino (menos
de 100 micr as) .  E s to s cr is t a les so n

alotriomórficos y aparecen en asociación con
la clorita o con anfíbol en posición intersticial
a los cristales de cromita (fig.  6.2.297,
6.2.298), pero también pueden encontrarse en
pequeñas vetillas que cortan a los cristales de
cromita, en asociación con clinocloro. Este
rutilo es translúcido, con color rojizo y
aparentemente sin zonación, pobre en Fe pero
enriquecido en Cr, como lo indican los análisis
cualitativos con SEM-EDS. No se distingue
maclado en estos cristales.



428 3. El dominio del Tasiast-Tijirit-Auserd

Figura 6.2.299. Cristales cumulares de óxidos
de Fe i Ti (opacos) con clinocloro intersticial
(Chl). Muestra D21. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.299. Cumular crystals of Fe- and Ti-
oxides (opaque) with interstitial clinochlore
(Chl).  Sample D21. Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.300.  La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.300. The above image in crossed
polars.

Figura 6.2.302. La imagen anterior en nícoles
cruzados. La espinela está extinguida al ser
isótropa.
Figure 6.2.302.  The above image in crossed
polars. Spinel has total extinction because it is
isotropic.

Figura 6.2.301. Cristales cumulares de óxidos de
Fe i Ti (opacos) y espinela (Sp) con clinocloro
intersticial (Chl). Muestra D25a. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.301. Cumular crystals of Fe- and Ti-
oxides (opaque) with spinel (SP) and interstitial
clinochlore. Sample D25. Bir Malhat. PPL.
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 Bandas de óxidos de Fe-Ti

E st as  r ocas  p resent an un int e rés
económico muy relevante, como las cromititas,
y fo r man bandas  de espeso r  desde
centimétrico a decimétrico. Se encuentran
constituidas principalmente por óxidos del
grupo de la espinela (espinela s.s., translúcida
y de color verde, así como magnetita vanádica,
opaca) e ilmenita (opaca). En conjunto, estos
minerales froman más del 50% modal de la
roca, a veces mmás del 90%. Estos minerales

forman granos de bordes redondeados que
pueden haberse formado inicialmente mediante
pr ocesos  cumular es  y subsigu ient e
metamorfismo. Todos estos óxidos serán
descritos con más detalle en el apartado de
metalogenia.

Se distingue, además, clorita intersticial
que se asemeja en todo a la clorita de las
cromititas, con grano fino e incoloro, pudiendo
corresponder a clinocloro (fig. 6.2.299 a
6 .2 .302) .  Puede  r ep resent ar  mat er ia l
intercumular retrogradado.

ChlChl
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6.2.4.Cuerpos plutónicos tardíos

Lo s int r us ivos  t ar díos  quedan
apar entement e desconec tado s de  los
co mple jo s es t r at ificados ,  no  est án
metamorfizados pero si están afectados por las
cizallas.  Fo rman casi siempre cuerpos
intrusivos de formas elípticas o redondeadas,
y de dimensiones entre 500 m y 20 km.

Son de textura granuda, con tamaño de
grano variable. Entre ellos, destacaremos las
hornblenditas, dioritas y granitos.

Figura 6.2.303. Otro detalle de la imagen
anterior; nótese las diferentes generaciones de
hornblenda. Muestra B140, Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.303. Other detail of the above
sample; note several hornblende generations on
pyroxene. Sample B140, Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.304. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.304.  The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.305. Hornblendita con plagioclasa (Pl)
y piroxeno (Cpx) reemplazado por hornblenda de
varias generaciones (Hb1, Hb2). PPL.
Figure 6.2.305. Hornblendite with plagioclase
(Pl) and pyroxene (Cpx) replaced by several
hornblende generations (Hb1, Hb2). PPL.

Figura 6.2.306. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra B140, Bir Malhat.
Figure 6.2.306.  The above image, in crossed
polars. Sample B140, Bir Malhat.
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Hornblenditas piroxénico-anfibólicas

Estas rocas forman cuerpos intrusivos
pequeños, casi siempre encajados en gneises. Son
rocas granudas, de tamaño de grano muy variable,
con cristales de hornblenda de gran tamaño que
destacan en una matriz de piroxenos y plagioclasa
(fig. 6.2.303, 6.2.304).

El anfíbol forma cristales idiomórficos,
poquilíticos, que engloban cristales de piroxeno
corroídos y parcialmente alterados a anfíbol (fig.
6.2.303 a 6.2.306). En muestra de mano son de
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Figura 6.2.309. Hornblendita piroxénico
plagioclásica con hornblenda (Hb) con
plagioclasa intercumular (Pl ).  PPL.
Figure 6.2.309. Pyroxene plagioclase
hornblendite with hornblende (Hb) with
intercumular plagioclase (Pl). PPL.

Figura 6.2.310. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra B113, Bir Malhat.
Figure 6.2.310.  The above image, in crossed
polars. Sample B113, Bir Malhat.

Figura 6.2.308. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese que la hornblenda tardía es
poiquilítica. Muestra B140, Bir Malhat.
Figure 6.2.308.  The above image, in crossed
polars. Note that late hornblende is poikilitic.
Sample B140, Bir Malhat.

color negro, destacando por ser idiomórficos, con
hábito prismático corto y con tamaño de grano
medio a grueso, alcanzando varios centímetros de
longitud (por lo comñun, entre 3-4 cm). En lámina
delgada son de color verde oliváceo (de tipo
hornblenda), aunque con diversos tonos,
reconociéndose al menos tres generaciones (fig.
6.2.303 a 6.2.308): una reemplazando piroxenos
(Hb1), otra intermedia a menudo en el contacto con
los mismos (Hb2) y otra que conforma los grandes
cristales poiquilíticos que engloban piroxenos (Hb3).
El pleocroísmo acostumbra a ser visible.

Figura 6.2.307. Hornblendita piroxénico
plagioclásica  con piroxeno (Px) reemplazado por
varios estadios de hornblenda  (Hb1, Hb2, Hb3). PPL.
Figure 6.2.307. Pyroxene plagioclase hornblendite
with pyroxene (Px) replaced by several stages of
hornblende  (Hb1, Hb2, Hb3). PPL.
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Todos estos cristales pueden presentar maclado
polisintético. Mediante el microscopio óptico de luz
transmitida no se reconocen en ellos exsoluciones
de otros anfíboles.

El anfíbol es el mineral más abundante,
superando casi siempre el 80% modal de la roca.
Como productos tardíos de alteración de la
hornblenda se distinguen cristales alotriomórficos de
epidota rica en hierro (amarillenta, pistacita) y clorita
de color verdoso, generalmente en muy pequeñas
cantidades (menos del 5% modal), y puede haber
pequeñas cantidades de ilmenita.
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El piroxeno es incoloro, aparentemente
diopsídico. Sus características ópticas son difíciles
de definir puesto que se encuentra uy
pseudomorfizado por una generación de anfíbol
uralítico. Es alotriomórfico y su tamaño de grano es
medio. Se encuentra en cantidades inferiores al 10%
modal, siempre incluido en los cristales de
hornblenda.

La plagioclasa se encuentra en posición
intercumular entre los cristales de anfíboles; es
alotriomórfica y con tamaño de grano medio (fig.
6.2.309, 6.2.310). Presenta maclado polisintético
y aparentemente no está zonada. Se encuentra en
proporciones inferiores al 15% modal. A menudo
está en mayor o menor grado alterada a sericita.

Se han localizado en algunas muestras algunos
posibles granos de olivino, si bien totalmente
alterados a un material de tamaño de grano fino que
aparentemente es del grupo de la serpentina,
posiblemente antigorita. Son redondeados y de
tamaño de grano medio.

Finalmente, se reconocen cantidades muy bajas
(menos del 1% modal) de cristales idiomórficos de
apatito y zircón de grano muy fino, y algunos cristales
alotriomórficos de magnetita, pirita y pirrotina.

Dioritas

Los cuerpos plutónicos de dioritas se
encuentran a menudo desligados de otros intrusivos

Figura 6.2.312. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.312. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.311.  Diorita, con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), cuarzo (Qtz) y magnetita (Mt).
Muestra Sac 31 Agarazraz Lajdar. PPL.
Figure 6.2.311.  Diorite with plagioclase (Pl),
hornblende (Hb), quartz (Qtz) and magnetite. Sample
Sac31. Agarzraz Lajdar PPL.
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y tienen a menudo un tamaño kilométrico. También
están afectados por deformación por las cizallas pero
no por metamorfismo regional. En muestra de mano
son rocas de coloraciones en tonos de gris oscuro,
granudas, alotriomórficas, con tamaño de grano
medio (1-5 mm). Se encuentran constituidas por
anfíbol, biotita, plagioclasa y pequeñas cantidades
de cuarzo (fig. 6.2.311 a 6.2.314).

La plagioclasa es el mineral dominante  en estas
rocas (entre el 60 y el 40% modal), y forma cristales
hipidiomórficos, con hábito prismático corto, de
tamaño de grano medio a fino. Acostumbra a
presentar zonación, y su núcleo tiende a estar
preferentemente alterado a sericita, sugiriendo que
es más cálcico que la periferia.

El anfíbol se encuentra asimismo en
proporciones muy variables, entre el 30 y el 60%.
Sus cristales son de alotriomórficos a
hipidiomórficos, con hábito prismático corto, con
tamaño de grano casi siempre medio (con longitud
en el orden de 2-5 mm). Es de color  verdoso con
tonos muy variables, desde muy pálidos a oscuros,
con pleocroísmo de intensidad muy cambiante,
evidenciando proporciones muy variables de hierro
en su estructura. Pueden presentar zonado y
maclado polisintético, pero no exsoluciones.

El cuarzo es alotriomórfico, redondeado, de
grano muy fino. Hay proporciones inferiores al 5%
modal.

Hay pequeñas cantidades de magnetita, pirita
y pirrotina, con tamaño de grano muy fino.

Hb
Hb

Pl

Pl

Pl

Hb

Pl

Hb
Pl

Hb

<Mt

Hb
Hb

<Qtz<Qtz



432 6. El dominio de Sfariat

Figura 6.2.315. Cuarzodiorita. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda, Bt, biotita, Qtz, cuarzo, Mt,
magnetita. Muestra B112. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.315. Quartzdiorite. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Bt, biotite, Qtz, quartz, Mt, magnetite.
Sample B112. Bir Malhat area. PPL.

Figura 6.2.316.  La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.316. The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.314. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.314.  The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.313.  Diorita. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Mt, magnetita. Muestra Sac30.
Agarzraz Lajdar. PPL.
Figure 6.2.313. Diorite. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Mt, magnetite. Sample Sac30.
Agarzraz Lajdar. PPL.

Pl

Pl

Hb

Hb

Pl
Hb

Hb

Pl
Pl

Pl

<Qtz

Pl

Pl

Cuarzodioritas

Son rocas granudas, de grano medio a
fino, con plagioclasa, hornblenda, biotita y
cuarzo (fig. 6.2.315, 6.2.316).

La plag io clasa es  e l minera l más
abundante, formando a menudo más del 70%
modal de la roca. Es hipidiomórfica, con hábito
prismático corto, y está zonada y presenta
maclado polisintético según la ley de la albita.

La hornblenda es escasa, menos de 5%
de la roca. Es alotriomórfica, fuertemente

<Mt

<Qtz

<Qtz

<Qtz

<Qtz

Hb

Pl
Pl

Pl

Pl

<Qtz

<Qtz

<Qtz

<Bt
Hb <Mt

<Bt
<Mt

pleocroica en tonos verdes, de grano medio
y es rica en inclusiones submicroscópicas de
minerales opacos. No se distingue zonación ni
maclado.

La biotita forma cristales tabulares, de
grano fino, siendo pleocroica en tonos pardo-
anaranjados. Hay alrededor del 5% de la roca.

El cuarzo forma granos alotriomórficos de
tamaño de grano fino, que forman alrededor
del 10% modal de la roca.

El resto de minerales (magnetita, apatito,
zircón) son de grano fino, hipidiomórficos.
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Figura 6.2.318. Tonalita sericitizada. Muestra
SAC43, Agarzraz Labiad.
Figure 6.2.318. Sericitized tonalite. Sample
SAC43, Agarzraz Labiad.

Figura 6.2.319. Tonalita sericitizada. Muestra
SAC45, Agarzraz Labiad.
Figure 6.2.319. Sericitized tonalite. Sample
SAC45, Agarzraz Labiad.

Figura 6.2.317. Tonalita sericitizada. Muestra
SAC37, Agarzraz Labiad.
Figure 6.2.317. Sericitized tonalite. Sample
SAC37, Agarzraz Labiad.

Tonalitas

Forman cuerpos plutónicos de tamaño
muy variable, por lo general en el orden
kilométrico, en diversos dominios, como por
ejemplo en el área de Agarzraz Labiad, al N
de la zona considerada.

En sus afloramientos, las tonalitas  tienen
un color grisáceo oscuro, si bien muestran
tonalidades más claras en muestra de mano o
en las rocas alteradas.

Las tonalitas no se encuentran afectadas
por el metamorfismo regional en facies
anfibolitas que hemos visto que afecta a los
gneises, anfibolitas y gabros del basamento,
pero si que lo están por la deformación
producida por las cizallas regionales del
Proterozoico y por la alteración hidrotermal
que se asocia con las mismas, de manera que
en los afloramientos se llega a apreciar que se
produce una foliación local en los cristales de
la tonalita restringida a las proximidades de las
zonas de cizalla mayores.

En muestra de mano  es posible observar
esta foliación, que viene definida por la
alineación de los feldespatos y el cuarzo,
evidenciando una recristalización que puede
dar texturas incluso miloníticas. Por lo general,
las tonalitas más cizalladas se encuentran
además afectadas por alteración hidrotermal
en mayor o menor medida, apareciendo un
color amarillo verdoso  que es típico de los
procesos de sericitización  (fig. 6.2.317 a
6.2.319).  Sin embargo,  est as rocas no
aparentan estar muy afectadas por procesos
de meteorización.

El análisis petrográfico en lámina delgada
muest ra que est as rocas se componen
pr incipalmente de plagioclasa (con un
contenido modal promedio de 55-60%) y
cuarzo (con una proporción modal en torno al
35-40%). Hay, además, pequeñas cantidades
( inferio res al 5% modal) de minerales
accesorios como biotita alterada o hornblenda,
minerales opacos, localmente titanita y sulfuros
alterados; la aparición habitual de pequeñas
proporciones de minerales del grupo de la
epidota puede estar relacionado también con
alteraciones hidrotermales asociadas con las
cizallas.
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Fig. 6.2.322.  Tonalita. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda; Qtz, cuarzo, Ttn, titanita. PPL.
Muestra SAC43. Agarzraz Labiad.
Fig. 6.2.322.  Tonalite. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblende; Qtz, quartz, Ttn, titanite. PPL.
Sample SAC43. Agarzraz Labiad.

Fig. 6.2.323. La muestra anterior en nícoles
cruzados. El cuarzo es policristalino por
deformación. Nótese foliación.
Fig. 6.2.323. The above image, in crossed
polars. Deformation produced polycrystalline
quartz. Note foliation.
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La plagioclasa es el mineral dominante de
las rocas tonalíticas de Agarzraz Labiad. Se
presenta en forma de cristales de diferentes
tamaños, pero casi siempre es de grano medio
(entre 1 y 5 mm de longitud). Sus cristales son
generalmente idiomórficos,  con hábito
prismático corto. Los cristales presentan
maclado polisintético según la ley de la albita
(fig. 6.2.320 a6.2.323). En la mayoría de los
casos  muestran zonificación concéntrica y
están alterados en un grado variable a sericita
de grano fino, generalmente en el centro de
los cristales (fig. 6.2.320 a 6.2.323), pero

bt

Figura 6.2.320.  Tonalita. Pl, plagioclasa; Qtz,
cuarzo, Zoi, zoisita. PPL. Muestra SAC37.
Agarzraz Labiad.
Figura 6.2.320.  Tonalite. Pl, plagioclase; Qtz,
quartz, Zoi, zoisite. PPL. Sample SAC37.
Agarzraz Labiad.

Fig. 6.2.321. Muestra anterior, en nícoles
cruzados. El cuarzo es policristalino por
deformación.
Fig. 6.2.321. The above image, in crossed
polars. Polycrystalline quartz is produced
by deformation.

pl
pl

qtz

<zoizoi

qtz

plpl

pl

pl pl

pl

<zoi

pl

hb

también en las zonas fracturadas o con textura
cataclástica por efecto de las cizallas (fig.
6.2.324 a 6.2.325).

El cuarzo es alotriomórfico y ocupa la
posición intersticial entre los cristales de
plagioclasa. Es policristalino y de grano fino.
Los granos pueden tener o no extinción
ondulatoria, probablemente debido a que los
cristales con t exturas ígneas granudas
or ig inales  r ec r ist alizar on dur ante  e l
cizallamiento para producir la textura poligonal
de pequeño tamaño (Fig. 6.2.320 a 6.2.323).
En otros casos, se encuentra evidencias de la
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deformación en la forma elongada de los
granos aplanados y la típica extinción ondulante
(fig. 6.2.324, 6.2.325).

El anfíbol es de color verdoso, con
pleo cr o ísmo  mo derado ,  de l t ipo
«hornblenda». Es escaso, pero se puede
encontrar en cantidades accesorias como
cristales pequeños, de menos de 2 mm de
longitud. Suele ser hipidiomórfica, con un
hábito prismático (fig. 6.2.322, 6.3.2.323). La
zonación puede estar presente. No se ve
maclada, y puede estar alterada a clorita y
minerales  del grupo de la epidota.

Los  cristales de titanita, que pueden alcanzar
algunos milímetros de tamaño, son  anhedrales,
de tamaño en el orden milimétrico, y pueden estar
zonados (fig.6.2.326, 6.2.327). La titanita es un
mineral tardío y puede ser producido por
alteración hidrotermal de antiguos cristales de
ilmenita.

La moscovita aparece en forma de cristales
discretos de tamaño de grano fino en zonas de
alteración hidrotermal, en posición intersticial a
otros cristales, o puede formar parte de la sericita
de alteración de la plagioclasa. La moscovita en
cristales discretos es muy escasa, y puede estar

Fig. 6.2.324.  Tonalita. Pl, plagioclasa, Chl,
clorita; Qtz, cuarzo, Mt, magnetita. PPL.
Muestra SAC45. Agarzraz Labiad.
Fig. 6.2.324.  Tonalite. Pl, plagioclase, Chl,
chlorite; Qtz, quartz, Mt, magnetite. PPL.
Sample SAC45. Agarzraz Labiad.

Fig. 6.2.325. Muestra anterior, en nícoles
cruzados. Nótese textura cataclástica en
plagioclasa y sericitización.
Fig. 6.2.325. The above image, in crossed
polars.Note cataclast ic texture and
sericitization in plagioclase.
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Fig. 6.2.326.  Tonalita. Pl, plagioclasa; Qtz,
cuarzo, Ttn, titanita, Zoi, zoisita. PPL. Muestra
SAC43. Agarzraz Labiad.
Fig. 6.2.326.  Tonalite. Pl, plagioclase; Qtz,
quartz, Ttn, titanita, Zoi, zoisite. PPL. Sample
SAC43. Agarzraz Labiad.
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Fig. 6.2.327. Muestra anterior, en nícoles cruzados.
Nótese en la plagioclasa su sericitización y
maclado.
Fig. 6.2.327. The above image, in crossed polars.
Note sericitization and twinning in plagioclase.
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Figura 6.2.330. Tonalita cizallada, con cuarzo
cataclástico intersticial (Qtz), magnetita (Mt) y
sericita (Ser) entre plagioclasa (Pl). PPL.
Figure 6.2.330. Sheared tonalite, with interstitial
cataclastic quartz (Qtz), magnetite (Mt) and sericite
(Ser) between plagioclase (Pl). PPL.

Fig. 6.2.331. La muestra anterior, en nícoles
cruzados. Nótese textura cataclástica en
cuarzo. Muestra Sac 45. Agarzraz Labiad.
Fig. 6.2.331. The above image, in crossed
polars. Note cataclastic texture. Sample
Sac45. Agarzraz Labiad.
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ausent e en mucho s caso s.  Par ece se r
producida por pseudomorfismo de biotita
p r imar ia o ,  más  fr ecuent emente ,  po r
precipitación a partir de fluidos hidrotermales,
junto con la clorita (fig. 6.2.328, 6.2.329). Es
hipidiomórfica e incolora, y se desarrolla como
plaquitas de menos de 1 mm. Se reconocen
varias generaciones de este mineral.

La zoisita es muy  escasa, y por lo general
se asocia con cuarzo intersticial en las zonas
alteradas.  Los cristales son hipidiomórficos,
y tienden a tenr un hábito prismático corto y

tamaño de grano fino. No está zonada (fig.
6.2.320, 6.2.321).

Los minerales del grupo de la clorita son
secundarios en estas rocas, estando producidos
por la alteración pseudomórfica de  minerales
mafícos, pero puede estar también asociada con
cuarzo en las zonas cataclásticas en dominios
cizallados (fig.  6.2.328, 6.2.329). Es de
coloraciones verdosas, lo que sugiere que posee
un alto contenido de hierro. Sus cristales son
tabulares, pero puede formar agrados radiales.
Es de tamaño de grano muy fino.
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Fig. 6.2.328.  Tonalita. Pl, plagioclasa, Qtz,
quartz; Chl, clorita, Mu, moscovita. PPL.
Muestra SAC45. Agarzraz Labiad.
Fig. 6.2.328. Tonalite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Mu, muscovite, Chl, chlorite. PPL.
Sample SAC45. Agarzraz Labiad.

Fig. 6.2.329. La muestra anterior, en nícoles
cruzados. Nótese en la plagioclasa su
sericitización y maclado.
Fig. 6.2.329. The above image, in crossed
polars. Note sericitization and twinning in
plagioclase.
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La magnetita parece ser el mineral opaco
más común, aunque sus contenidos modales
corresponden a menos del 1%. Tiende a ser de 2
generaciones: una es idiomórfica, y desarrolla
cristales octaédricos, de menos de 1 mm de
diámetro (fig. 6.2.330, 6.2.331). La otra está
asociada comúnmente con cuarzo hidrotermal en
las zonas cataclásticas (fig. 6.2.332).

La pirita se asocia comúnmente con los
dominios hidrotermales en cizallas. Aparece en
forma de cristales cúbicos, generalmente
pseudomorfizada por goethita (Fig. 6.2.333).

Granodioritas

Las granodioritas pueden tener en muestra
de mano un color gris más claro que las
tonalitas, pero además suelen estar afectadas
por alteraciones sericíticas y feldespáticas (en
particular, la plagioclasa). Las granodioritas se
caracterizan por un enriquecimiento acusado en
feldespato potásico en comparación con las tonalitas
(fig. 6.2.334, 6.2.335). De este modo, la microclina
puede alcanzar a representar hasta un 15% modal
de la roca, aunque la plagioclasa continúa

Figura 6.2.332. Magnetita (Mt) entre clorita (Chl)
y cuarzo (Qtz) cortan plagioclasa (Pl). Muestra
Sac45, Agarzraz Labiad. Luz reflejada, PPL.
Figure 6.2.332. Magnetite (Mt) in chlorite (Chl) and
quartz (qtz) between plagioclase (Pl).  Sample
Sac45. Agarzraz Labiad. Reflected light, PPL.

Figure 6.2.333. Goethita reemplaza pirita (Py).
Ttn, titanita. Muestra Sac45, Agarzraz Labiad.
Luz reflejada, PPL.
Figure 6.2.333. Goethite replaces pyrite (Py). Ttn,
titanite.  Sample Sac45. Agarzraz Labiad. Reflected
light, PPL.
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Figura 6.2.334. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Mic, microclina, Qtz, cuarzo, Bt, biotita alterada.
Muestra Sac39, Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.334. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Mic, microcline, Qtz, quartz, Bt, altered biotite.
Sample Sac39, Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.335. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese que el cuarzo es policristalino por
deformación y que está intercrecido con microclina.
Figure 6.2.335. The above image in crossed polars,
note that quartz is polycrystalline because of
deformation and is intergrown with microcline.
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siendodominante (cerca del 45% modal). estos
minerales están acompañados por cuarzo de
cristalización tardía (del orden del 35% modal).
Los minerales accesorios son normalmente
alterados, y comprenden biotita, hornblenda,
titanita y minerales opacos (fig. 6.2.334 a
6.2.336).

La plagioclasa es generalmente
idiomórfica, y con un hábito prismático corto.
En proximidad a las zonas de cizalla, los
cristales tienden a disponerse con el eje c
orientado paralelamente a la foliación definida

Figura 6.2.338. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Mic, microclina, Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda, ep,
epidota, Mt, magnetita. PPL.
Figure 6.2.338. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Mic, microcline, Qtz, quartz, Hb, hornblende,
ep, epidote, Mt, magnetite.  PPL.

Figura 6.2.339. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese deformación en los cristales.
Muestra Sac46, Agarzraz Labiad.
Figure 6.2.339. The above image in crossed polars,
note foliation in the crystals. Sample Sac46,
Agarzraz Labiad.

Figura 6.2.336. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Bt, biotita alterada, Py, pirita.
Muestra Sac40, Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.336. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Bt, altered biotite, Py, pyrite.
Sample Sac40, Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.337. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese maclado tipo periclina y albita
de la plagioclasa.
Figure 6.2.337. The above image in crossed polars,
note pericline and albite twinning in plagioclase.
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por las cizallas, y en algunos casos esta foliación
puede ser muy clara (fig. 6.2.338 a  6.2.341).
Los cristales de plagioclasa tienen maclas
polisintéticas según la ley de la albita, aunque
las leyes de la periclina (fig. 6.2.337) y de
Karlsbad  también pueden estar presentes. Los
cristales  están zonados, y los núcleos suelen
estar afectados por una mayor alteración
hidrotermal a sericita, que puede ir acompañada
en algunos casos por pequeñas cantidades de
calcita y minerales del grupo de la epidota (fig.
6.2.336 a 6.2.342).
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Figura 6.2.342. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Mic, microclina, Qtz, cuarzo. Muestra Sac39,
Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.342. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Mic, microcline, Qtz, quartz. Sample Sac39,
Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.343. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese pertitas en la microclina.
Figure 6.2.343. The above image in crossed polars,
note perthites in microcline.

Figura 6.2.340. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Mic, microclina, Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda, ep,
epidota. PPL. Muestra Sac47, Agarzraz Labiad.
Figure 6.2.340. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Mic, microcline, Qtz, quartz, Hb, hornblende, ep,
epidote. PPL. Sample Sac47, Agarzraz Labiad.

Figura 6.2.341. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese que el cuarzo es policristalino por
deformación.
Figure 6.2.341. The above image in crossed polars,
note that quartz is polycrystalline because of
deformation.
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Los cristales de microclina presentan  un
tamaño de grano en el orden milimétrico.
Ocupan una posición intersticial entre los
cristales de plagioclasa, o pueden desarrollar
cristales más grandes (poiquilíticos) que pueden
incluir plagioclasa; por tanto, son siempre
alotriomórficos. La microclina puede ser
micropertitítica, con pertitas con forma de
parches o vetas (fig. 6.2.342). Por lo general
muestra el maclado en parrilla típico de este
mineral, y en algunos casos maclas simples
como la macla de Karlsbad también pueden

estar presentes.  No se observa ninguna
alteración en los cristales de feldespato
potásico.

El cuarzo es alotriomórfico y se presenta
en posiciones intersticiales entre los cristales de
plagioclasa, generalmente en intercrecimiento
con microclina. A menudo t iene textura
cataclástica en las proximidades de las zonas
de cizalla, pero a veces posiblemente su
proporción en estas zonas ha incrementado
debido a procesos de silicificación  (fig.
6.2.337 a 6.2.341).
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Figura 6.2.346. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda. Muestra Sac46,
Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.346. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Hb, hornblende. Sample Sac46,
Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.347. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese cizallamiento de los granos de
cuarzo.
Figure 6.2.347. The above image in crossed polars.
Note shearing in the quartz grains.
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Figura 6.2.344. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Mic, microclina, Qtz, cuarzo. Muestra Sac46,
Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.344. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Mic, microcline, Qtz, quartz. Sample Sac46,
Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.345. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese maclado en la microclina
poiquilítica.
Figure 6.2.345. The above image in crossed polars,
note twinning in poikilitic microcline.
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Los cristales de ho rnblenda son de
hipidiomórficos (fig. 6.2.344, 6.2.345) a
idiomórficos (fig. 6.2.346, 6.2.349); todos
ellos tienen un hábito prismático corto. El
tamaño de grano de los cristales es inferior a 2
mm de longitud. El color es verde oliváceo
pálido con un pleocroísmo moderado en tonos
de verde en el centro de los cristales, si bien
hacia los bordes puede llegar a ser incoloro,
indicando empobrecimiento en la proporción
de hierro desde el núcleo a la periferia.
Pueden tener un maclado  simple o polisintético

paralelo al eje largo de los cristales. No se
aprecian en estos cristales exsoluciones
laminares de otros anfíboles; tampoco se
distinguen en ellos, aparentemente, alteraciones
a minerales secundarios, como de minerales
del grupo de la clorita. El ángulo de extinción
es moderado, lo que se corresponde con una
composición del grupo de la hornblenda,
aunque no se dispone de análisis químicos
mediante microsonda electrónica que lo
certifiquen. No obstante, los cristales de
anfíboles están a menudo zonados, y en algunos



4416.2. Petrografía

Figura 6.2.350. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Mic, microclina, Qtz, cuarzo, Mu, moscovita, Chl,
clorita. Muestra Sac39, Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.350. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Mic, microcline, Qtz, quartz, Mu, muscovite, Chl,
chlorite. Sample Sac39, Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.351. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese pertitas en la microclina.
Figure 6.2.351. The above image in crossed polars,
note perthites in microcline.
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Figura 6.2.348. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda, Tr, tremolita.
Muestra Sac46, Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.348. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Hb, hornblende, Tr, tremolite.
Sample Sac46, Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.349. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese orientaciones en los cristales de
tremolita.
Figure 6.2.349. The above image in crossed polars,
note orientation in tremolite in microcline.
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que indicaría que es pobre en hierro. No
obst ante,  casi siempre est á alt erada a
moscovita (fig. 6.2.350, 6.2.351) o clorita.

La moscovita es un mineral común como
agregados de grano muy fino, producto de
alt e rac ión hidr o t ermal de  fe ldespat os
(sericita). Los cristales tabulares mayores,
íntimamente intercrecidos con magnetita y rutilo,
pueden interpretarse como pseudomorfos de
cristales originales de biotita (fig. 6.2.350,
6.2.351). Por tanto, los cristales de moscovita
nunca son primarios en estas rocas.

casos, pueden ser retrogradados a lo largo de
las bordes a cristal a variedades fibrosas
asbestiformes de  la serie tremolita-actinolita,
orientadas según la foliación cataclástica ( Fig
4.32-4.33).

La biotita, aunque es un mineral accesorio
poco frecuente (en proporciones inferiores al
5% modal), se encuentra en estas rocas en
fo r ma  de cr is t a les alo t r iomór fico s a
hipidiomórficos tabulares, de menos de 5 mm
de diámetro (fig. 6.2.336, 6.2.337). Tienen un
pleocroísmo débil en tonos pardos pálidos, lo
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Figura 6.2.354. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Mic, microclina, Qtz, cuarzo, Mu, moscovita, Ttn,
titanita. Muestra Sac46, Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.354. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Mic, microcline, Qtz, quartz, Mu, muscovite, Ttn,
titanite. Sample Sac46, Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.355. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese extinción ondulante en el
cuarzo.
Figure 6.2.355. The above image in crossed
polars, note undulose extinction in quartz.
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Los minerales del grupo de la clorita son
muy escasos en este tipo de rocas, y se han
formado por procesos secundarios, puesto que
se encuentran casi siempre en las zonas de
cizalla, en asociación con sulfuros y con otros
minerales secundarios (fig. 6.2.350, 6.2.351).
Las cloritas de estas rocas son de color verde
intenso, lo que sugiere que poseeen una
proporción elevada de hierro. Pueden ser
pseudomórficos de biotita, o bien formar
agregados irregulares de tamaño de grano muy
fino.

Figura 6.2.352. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Ep, epidota. Muestra Sac46,
Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.352. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Ep, epidote. Sample Sac46,
Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.353. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese maclado y zonación en la
epidota.
Figure 6.2.353. The above image in crossed
polars, note zoning and twinning in epidote
crystals.
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Los minerales del grupo de la epidota
forman cristales alotriomórficos, de tamaño de
grano fino a medio. Por lo común presentan
zonación, con núcleos amarillentos (ricos en
Fe) y bordes incoloros (pobres en Fe). Pueden
tener maclado polisintético. Los miembros del
grupo de la  epidota se encuentran en
asociación con cuarzo muy deformado en las
zonas de cizalla, por lo que posiblemente se
han formado en relación a los procesos de
alteración hidrotermal asociados con estas
fracturas (fig. 6.2.352, 6.2.353).
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Figura 6.2.358. Granodiorita. Hb, hornblenda, Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo, Ttn, titanita, Mt, magnetita,
Hm, hematites. Muestra Sac46, Agarzraz Labiad. PPL.
Fig. 6.2.358. Granodiorite. Pl, plagioclase, hb,
hornblende, qtz, quartz, ttn, titanite, Mt, magnetite,
Hm, hematite. Sample Sac46, Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.359. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Ilm, ilmenita. Muestra Sac40,
Agarzraz Labiad. PPL, luz reflejada.
Figure 6.2.359. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Ilm, ilmenita. Sample Sac40,
Agarzraz Labiad. PPL, reflected light.

Figura 6.2.356. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda, Ttn, titanita, ep,
epidota. Muestra Sac47, Agarzraz Labiad. PPL.
Figure 6.2.356. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Hb, hornblende, Ttn, titanite, ep,
epidote. Sample Sac47, Agarzraz Labiad. PPL.

Figura 6.2.357. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese textura cataclástica en el
cuarzo.
Figure 6.2.357. The above image in crossed
polars, note cataclastic texture in quartz.
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La t itanita aparece como  cristales
idiomórficos con la típica forma de diamante
(figura 6.2.354, 6.2.355), pero también puede
formar cristales alotriomórficos (fig. 6.2.356,
6.2.357), todos ellos en asociación con cuarzo
en las zonas de cizalla. Por tanto, este mineral
cabe interpretarlo como formado durante
procesos secundarios. Su tamaño de grano es
de  fino  a medio ,  y se encuent r a en
proporciones inferiores al 2% modal. No se
dist ingue en sus cristales ni maclado ni
zonación.

La magnetita es el mineral opaco más
común, aunque en proporciones muy inferiores
al 1% modal, y aparece en forma de cristales
hip id io mó rficos  suboc taédr ico s o
alotriomórficos de tamaño de grano fino,
generalmente pseudomorfizados por  hematites
(fig. 6.2.358).

La ilmenita primaria se manifiesta en forma
de cristales hipidiomórficos de hábito tabular
y tamaño milimétrico (fig.  6.2.359),  sin
exsoluciones, a menudo reemplazados en parte
por rutilo o por titanita.

<Hm Qtz
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Figura 6.2.360. Granodiorita. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Ttn, titanita, ru, rutilo. Muestra
Sac46, Agarzraz Labiad. PPL, luz reflejada.
Figure 6.2.360. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Ttn, titanite, ru, rutile. Sample
Sac46, Agarzraz Labiad. PPL, reflected light.

Figura 6.2.361. Granodiorita. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, ep, epidota, gth, goethita. Muestra
Sac46, Agarzraz Labiad. PPL, luz reflejada.
Figure 6.2.361. Granodiorite. Pl, plagioclase,
Hb, hornblende, ep, epidote, gth, goethite. Sample
Sac46, Agarzraz Labiad. PPL, reflected light.
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El rut ilo  es un producto  t ardío de
alteración hidrotermal, que se ha encontrado
reemplazando a la ilmenita o formando vetillas
que cortan a la titanita (Fig. 6.2.360). Se
presenta como cristales de tamaño de grano
muy fino, hipidiomórficos o alotriomórficos.

La pirita se  ha encontrado relacionada
con las silicificaciones en las zonas  de cizalla,
y aparece como cristales idiomórficos con
forma cúbica {100} y grano fino, normalmente
pseudomorfizados por minerales supergénicos,
como goethita (fig. 6.2.361).

Figura 6.2.362. Granito. Pl, plagioclasa, Mic,
microclina, Qtz, cuarzo. Muestra B26. Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.362. Granite. Pl, plagioclase, Mic,
microcline, Qtz, quartz.  Sample 26. Bir Malhat
PPL.

Figura 6.2.363.  La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.363. The above image in crosssed
polars.

Pl

Mic

Pl

Pl

QtzPl
Pl Pl

Mic

Qtz

Granitos

Son rocas normalmente de coloraciones gris
claro en afloramiento, con textura granuda, pero
que pueden estar afectados por foliación
localmente, en las zonas de cizalla.

Se encuentran constituidos por cuarzo (35%
modal), feldespato potásico (más del 40%
modal) y plagioclasa (20% modal). Son rocas de
tamaño de grano medio. Excepto la plagioclasa,
todos estos minerales son alotriomórficos (fig.
6.2.362, 6.2.363).
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Figura 6.2.365. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.366. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.364. Leucogranito. Pl, plagioclasa, Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Ttn, titanita, Mu, moscovita,
Mt, magnetita. Muestra B139. W Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.364.  Leucogranite.  Pl, plagioclase, Mic,
microcline, Qtz, quartz, Ttn, titanita, Mu, muscovita,
Mt, magnetita.  Sample B139. W Bir Malhat. PPL.
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La plagioclasa presenta zonación, con
núcleos frecuentemente más sericitizados, y se
reconoce en ella maclado simple y polisintético.
Pueden verse reemplazadas por intercrecimientos
simplectíticos de cuarzo y feldespato potásico.

El feldespato potásico es micropertítico y
presenta maclado en parrilla; a veces se aprecian
asimismo maclas simples. Sus cristales se ven
generalmente turbios en luz transmitida (fig.
6.3.262).

La biotita es el típico mineral accesorio en
esta roca, aunque se encuentra en poca cantidad
(menos del 5% modal).

Leucogranitos

Los granitos leucocráticos son muy pobres
en minerales máficos (menos del 1% modal), de
manera que tienden a presentar coloraciones
crema o blancuzcas en afloramiento. Son rocas
de tamaño de grano medio a fino (fig. 6.2.364,
3.2.365), con textura granuda, constituidas por
cuarzo (con proporciones hacia el 30 %
modal), feldespato potásico  de tipo microclina
(aproximadamente, 50% modal) y plagioclasa
(alrededor del 20% modal). El resto de
minerales acceso r ios se encuent ran en
proporciones inferiores al 1% modal; los
minerales máficos están ausentes de este tipo
de rocas.

Qtz

La plagioclasa tiende a ser alotriomórfica.,
pero pueden aparecer también cristales
idiomórficos. Es frecuente, pero no ocurre
siempre, que los cristales de plagioclasa
presenten zonación, en particular, los más
idiomórficos. Por tanto, es posible que algunos
cristales sean heredados de otros granitoides.
En todo caso, los cristales de plagioclasa
acostumbran a presentar un aspecto turbio,
casi siempre debido a que se encuentran
sericitizados.

El cuarzo forma granos alotriomórficos,
de aspecto redondeado. No se distingue en
ellos extinción ondulante, a menos que se
encuentren en zonas de cizalla.

La  mic ro clina fo rma cr is t a les
alotriomórficos, que pueden tener un tamaño
de grano mucho más grueso que el de la
plagioclasa o el cuarzo, minerales a los que
puede englobar. La plagioclasa englobada en
microclina puede presentar reemplazamientos
de tipo simplectítico. La microclina presenta
maclado  en parr ila  y,  a  veces,  simple.
Acostumbra a tener micropertitas.

La moscovita es muy escasa, de tamaño
de grano muy fino. Es posible que sea un
mineral primario, pues aparece como cristales
hipidiomórficos (fig. 6.2.364, 6.2.365).

Puede haber pequeñas cantidades de
titanita, en cristales hipidiomórficos, de grano
fino (fig. 6.2.364, 6.2.365).
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Figura 6.2.367. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.367. The above image in crosssed
polars.

Figura 6.2.366. Pórfido tonalítico. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Bt, biotita, Mu, moscovita.  Muestra B139. W
Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.366.  Porphyrytic tonalite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Mu, muscovita, Bt, biotita.  Sample B139.
W Bir Malhat. PPL.
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En la zona estudiada, se reconocen
algunos diques de anchura decamétrica que
cortan, al menos, a las rocas del complejo
ígneo estratificado de Bir Malhat. Estos
diques, en el campo, tienen una apariencia
granuda, con un color grisáceo claro, y un
aspecto granítico. No obstante, al microscopio
se revela una textura más compleja, con
fenocristales que destacan en una matriz
microgranuda (fig. 6.2.333, 6.2.367). La
textura puede clasificarse como porfídica, y la
compo sición miner al del conjunt o
(esencialmente, con plagioclasa y cuarzo)
sugiere que su composición es tonalítica. Estas
rocas pueden ser equivalentes subvolcánicos
de los cuerpos tonalíticos plutónicos que se
encuentran en la zona. Por otra parte, estas
rocas no  se encuent ran afec t adas po r
metamorfismo en facies anfibolitas como lo
están los gabros encajantes. En todo caso,
estos datos refuerzan la hipótesis de que en la
zona se dan manifestaciones magmáticas
ácidas a diferentes niveles estructurales,
plutónico, subvolcánico y volcánico.

Los fenocristales ocupan alrededor del
25% modal de la roca y son de tamaño
milimétrico a centimétrico. Están constituidos
exclusivamente por plagioclasa idiomórfica,
zonada y con maclado polisintético según la

ley de la albita. Los núcleos son más cálcicos
y están alterados a sericita o moscovita de
grano más grueso.

La mat r iz  est á co mpuest a po r
proporciones casi iguales de plagioclasa y
cuarzo, con cantidades de biotita y microclina
inferiores al 5%. El tamaño de grano de estos
minerales oscila entre unas 200 micras y 500
micras.

La  p lagioc lasa  de la  mat r iz  es
alotriomórfica, pero también presenta maclado
po lisintét ico y zonación. Asimismo, se
encuentra parcialmente alterada a sericita.

El cuarzo es alotriomórfico, apareciendo
en forma de granos redondeados. Presenta una
ligera extinción ondulante.

La biotita forma cristales idiomórficos de
hábito tabular, con aspecto muy laminar.
Algunos cristales se ven curvados.  Se
distingue por tener un color marrón muy oscuro
e índices de refracción relativamente elevados,
con un pleocroísmo muy fuerte, indicando un
contenido elevado en hierro. Las biotitas de
las  muest ras es tud iadas a menudo  se
encuentran alteradas a mocovita.

En la matriz se distinguen también algunos
pequeños cr ist ales hipidiomórficos de
magnetita, muy escasos, parcialmente alterados
a hemat it es .  Comple t an la  asociación
pequeñas cantidades de apatito y zircón,
idiomórficos, de grano muy fino.
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Figura 6.2.370. Riolita con tamaño de
grano  muy f ino en muestra de mano.
Muestra C129, N de Agarazraz Lajdar.
Figure 6.2.370. Rhyolite with very fine grain
size in hand sample. Sample C129, N of
Agarazraz Lajdar.

6.2.3. LOS MATERIALES DE LA COBERTERA
(PROTEROZOICO INFERIOR?)

En la zona afloran rocas no afectadas por
metamorfismo en facies anfibolitas, pero si por
las zonas de cizalla, y que pueden representar
unos materiales de cobertera. Se distinguen
dominios sedimentarios con niveles de chert,
grauvacas y BIF, que están asociados con
volcanismo bimodal, con basaltos y rocas
volcánicas ácidas (riolitas y dacitas). No se
dispone por el momento de información
petrográfica de los basaltos, pero sí de los
términos más ácidos.

Riolitas y dacitas

Rocas vo lcánicas ácidas y básicas
aparecen en toda la unidad,  pero  muy
especialmente en su sector norte. Son rocas
de colores grisáceos o verdosos en roca fresca
(fig. 6.2.368 a 6.2.370), pero en las zonas
alteradas pueden pasar a tener coloraciones
más claras. La fractura es concoide, y son
rocas muy duras, poco alterables todo lo cual
evidencia la presencia de proporciones
elevadas de cuarzo. Aparentemente, no se
encuentran afectadas por el metamorfismo
regional en facies anfibolitas que afecta a los
cuerpos ultrabásicos o las anfibolitas del
basamento, pero si que están deformadas por
las zonas de cizalla y se ven cortadas por los
diques de diabasas tardíos.

Est as rocas presentan una t extura
porfídica, con una matriz afanítica (fig. 6.2.368
a 6.2.370), y son muy silícicas, de manera que
en el campo puede ser difícil en algunos casos
diferenciarlas de rocas sedimentarias silícicas,
como cherts o cuarcitas, que también aparecen
en la misma zona. No obstante, la presencia de
fenocristales de feldespatos puede ser de ayuda.

Al micr osco pio  se reco no cen
fenocristales hipidiomórficos de plagioclasa o
feldespato potásico ( a menudo, indistinguibles
debido a alteración sericítica avanzada) y una
matriz de grano muy fino, casi siempre muy
silícica.

La plagioclasa de los fenocr ist ales
aco st umbr a a pr esent ar se  con hábit o

Figura 6.2.368. Riolita con tamaño de
grano  muy f ino en muestra de mano.
Muestra C121, W de Agarazraz Lajdar.
Figure 6.2.368. Rhyolite with very fine grain
size in hand sample. Sample C121, W of
Agarazraz Lajdar.

Figura 6.2.369. Riolita con tamaño de
grano  muy f ino en muestra de mano.
Muestra C124, NW de Tagsumal.
Figure 6.2.369. Rhyolite with very fine grain
size in hand sample. Sample C124, NW of
Tagsumal.
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Figura 6.2.374. La imagen anterior, en
nícoles cruzados.
Figure 6.2.374.   The above image,  in
crosssed polars.

Figura 6.2.373.   Daci ta al terada.  Pl ,
plagioclasa, Kf, feldespato potásico, Ep,
epidota. Muestra Sac34. Tagsumal. PPL.
Figure 6. 2. 373.  A l tered daci te .  Pl ,
plagioclase, Kf, K-feldspar, Ep, epidote.
Sample BSac34. Tagsumal. PPL.

Pl

Ep>

Pl

Ep>

<Hb<Hb

Figura 6.2.372. La imagen anterior, en
nícoles cruzados.
Figure 6.2.372.   The above image,  in
crosssed polars.

Figura 6.2.371.   Daci ta al terada.  Pl ,
plagioclasa, Kf, feldespato potásico, Ep,
epidota. Muestra Sac34. Tagsumal. PPL.
Figure 6. 2. 371.  A l tered daci te .  Pl ,
plagioclase, Kf, K-feldspar, Ep, epidote.
Sample BSac34. Tagsumal. PPL.

<Ep

<Ep

Pl

Pl

Pl

Kf

prismático corto, con maclado polisintético y
zonación más o menos evidente.

El feldespato potásico de los fenocristales
acostumbra a ser hipidiomórfico, en forma de
cristales de tamaño milimétrico y a presentar
maclas simples; no está zonado ni presenta
per t it as.  Posiblemente fueron ant iguas
sanidinas pe ro  aparent emente  est án
recristalizadas a ortosa.

El cuarzo, en cambio, tiende a presentar
las típicas formas bipiramidales corroídas, con
texturas «en golfo», siendo asimismo comunes

lo s granos  r edo ndeados.  No  p resenta
inclusiones, y se ve limpio y, en muchos casos,
sin extinción ondulante.

En la matriz se distinguen abundantes
minerales de grano fino, como epidota y
minerales del grupo de la hornblenda (fig.
6.2.371 a 6.2.374).  Esta epidota no es
primaria, sino que por su posición intersticial
y por ser pseudomórfica parece haberse
formado por alteración de fenocristales de
minerales máficos originales , posiblemente
hornblenda y biotita.

<Ep

<Ep

Pl
Pl

Pl

Kf
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Figura  6 .2 .377 .  Sanuki ta .  Opx,
ortopiroxeno;  Cpx, clinopiroxeno; Ol ,
olivino. Muestra B53. Bir Malhat. PPL.
Figure  6 .2 .377 .  Sanuki te .  Opx,
orthopyroxene, Cpx clinopyroxene,  Ol,
olivine. Sample B53. Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.378. La imagen anterior en
nícoles cruzados. Nótese extinción recta en
los ortopiroxenos.
Figure 6.2.378. The above image in crosssed
polars.  Note straight extinction in the
orthopyroxenes.

Cpx

<Opx

Diques de afinidad sanukítica

Los diques sanukíticos tienen una anchura
en el orden decamétrico y una longitud
hectométrica o  mayor.  En el campo se
reconocen por presentar un color pardo muy
oscuro en fractura fresca, siendo no obstante
difícil diferenciarlos del resto de diques de
diabasas de composición basáltica que afloran
en la zona. Son de tamaño de grano fino, con
text ura  po r fíd ica,  en la  que  dest acan
microfenocristales de ortopiroxenos en una

<OlCpx

Figura  6 .2 .375 .  Sanuki ta .  Opx,
ortopiroxeno;  Cpx, clinopiroxeno; Ol ,
olivino. Muestra B27. Bir Malhat. PPL.
Figure  6 .2 .375 .  Sanuki te .  Opx,
orthopyroxene, Cpx clinopyroxene,  Ol,
olivine. Sample B27. Bir Malhat. PPL.

Figura 6.2.376. La imagen anterior en
nícoles cruzados. Nótese extinción recta en
los ortopiroxenos.
Figure 6.2.376. The above image in crossed
polars.  Note straight extinction in the
orthopyroxenes.

matriz afanítica de tamaño de grano mucho más
fino. Estas rocas no presentan evidencias de
deformación ni de metamorfismo.

Los fenocr ist ales de o r to piroxeno
(enstatita) son idiomórficos o hipidomórficos,
con hábito prismático largo, destacando en la
matriz oscura. Su tamaño oscila entre los 2 y
los 5 mm. Son muy comunes, y pueden
constituir entre el 5 y el 15% modal de la roca.
Están desorientados, de manera que a menudo
se reconocen tanto las típicas secciones basales
de los piroxenos como las longitudinales (fig.

Cpx

<Opx

<OlCpx

Cpx

<Opx

<Ol
Cpx

Cpx

<Opx

<Ol
Cpx
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Figura 6.2.382. Análisis de EDS de los
cristales de enstatita de la imagen anterior.
Nótese un ligero contenido en Ca.
Figure  6 .2 .382 .  EDS ana lyses of  t he
enstatite crystals of the above image. Note
a slight Ca content.

Figura 6.2.381.  Sanukita, con ortopiroxeno
(Opx), olivino (Ol), clinopiroxeno (Cpx). y
plagioclasa (Pl). Muestra B27. Bir Malhat.
Imagen de SEM, modo BSE.
Figure 6.2.381. Sanukite, with orthopyroxene
(Opx), clinopyroxene (Cpx), olivine (Ol) and
plagioclase (Pl). Sample B27. Bir Malhat. SEM
image, BSE mode.

Opx Pl

Pl Pl

Ol>

<Cpx

Fig. 6.2.380. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese extinción recta en el cristal de
enstatita.
Figure 6.2.380.  The above image, in crosssed
polars. Note straight extinction in the enstatite
crystal.

Figura 6.2.379.  Sanukita. Cpx, clinopiroxeno,
Opx, ortopiroxeno.  Muestra B128. Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.379. Sanukite. Opx, orthopyroxene,
Cpx, clinopyroxene. Sample B128. Bir Malhat.
PPL.

Cpx

Cpx

Cpx

Cpx

<Opx <Opx

6.2.375 a 6.2.384). Estos ortopiroxenos son
incoloros o sólo muy ligeramente coloreados,
lo que indica que contienen una proporción de
Fe muy baja, acercándose al polo enstatita
(fig. 6.3.382), aunque presentan un notable
contenido en Ca y un ligero contenido en Al.
No presentan maclado ni zonado, y tampoco
se observan exsoluciones de otros minerales,
lo que indica una cristalización rápida. A

menudo cont ienen inclusiones de vidrio
volcánico, actualmente alterado; en cambio
ellos mismos no presentan ninguna alteración.

El olivino forma microfenocristales más
pequeños que los de enstatita (unos centenares
de micras) y más escasos (hasta el 5% modal).
Es idiomórfico e incloro, y generalmente no
está alterado (fig. 6.3.381). Su composición
es forsterítica.
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La matriz es afanítica, y está compuesta por
intercrecimientos de cristales de plagioclasa, cromita
y clinopiroxeno, que sólo pueden distinguirse
mediante el microscopio electrónico (fig. 6.2.383).

El clinopiroxeno de la matriz es hipidomórfico
esquelético, con hábito prismático largo, alcanzando
hasta 250  de longitud por una anchura de 50 .
Presenta zonación (fig. 6.2.384), con un núcleo más

Figura 6.2.383. Matriz de sanukita: ortopiroxeno
(Opx), clinopiroxeno (Cpx) y plagioclasa (Pl). Muestra
B27. Bir Malhat. Imagen de SEM, modo BSE.
Figure 6.2.383. Sanukite matrix: orthopyroxene
(Opx), clinopyroxene (Cpx) and plagioclase (Pl).
Sample B27. Bir Malhat. SEM image, BSE mode.

Figura 6.2.385. Análisis de EDS de núcleos los
cristales de clinopiroxeno de la imagen
anterior. Nótese un ligero contenido en calcio.
Figure 6.2.385. EDS analyses of the core of
the clinopyroxene crystals from the above
image. Note a slight Ca content.

Figura 6.2.386. Análisis de EDS de los bordes
de los cristales de clinopiroxeno de la imagen
anterior. Nótese un ligero contenido en calcio.
Figure 6.2.386. EDS analyses of the border
of the clinopyroxene crystals of the above
image. Note a high Ca content.

Figura 6.2.384. Matriz de sanukita con
plagioclasa (Pl) y clinopiroxeno (Cpx) zonado.
Muestra B27. Imagen de SEM, modo BSE.
Figure 6.2.384. Sanukite matrix with plagioclase
(Pl) and zoned clinopyroxene (Cpx). Sample B27.
Bir Malhat. SEM image, BSE mode.

Pl Pl

Pl Pl

Cpx
Cpx

rico en Mg, de composición pigeonítica o enstatítica
(fig. 6.2.385) y un borde augítico, más rico en Ca y
Fe (fig. 6.2.386). Estos cristales forman más del
70% de la matriz,  la cual es mayoritaria en la roca.

La plagioclasa forma cristales hipidiomórficos,
prismáticos, intersticiales entre el piroxeno, de pocas
micras de longitud y diámetro, y es posiblemente
de composición intermedia (fig. 6.2.387).
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Figura 6.2.387. Análisis de EDS de plagioclasa
de la imagen anterior.
Figure 6.2.387. EDS analyses of plagioclase
of the above image.

Figura 6.2.388. Análisis de EDS de fase
potásica de la imagen anterior.
Figure 6.2.388. EDS analyses of a potassic
phase of the above image.

Figura 6.2.389 Matriz de sanukita con enstatita
(En), cromita (Cr), plagioclasa (Pl), clinopiroxeno
(Cpx). Muestra B27. Imagen de SEM, modo BSE.
Figure 6.2.389. Sanukitematrix with enstatite (En),
chromite (Cr), plagioclase (Pl), clinopyroxene
(Cpx). Sample B27. SEM image, BSE mode.

Figura 6.2.390. Análisis de EDS de  cromita de
la imagen anterior .
Figure 6.2.390. EDS analyses of chromite of
the above image.

En

Cr
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<Pl

Existe una fase adicional, intersticial entre
los cristales de plagioclasa, de composición
potásica , quizás ortosa (fig. 6.2.388).

Finalmente, se reconocen en la matrix
pequeñas cantidades de cromita como mineral
accesorio, que forma cristales idiomórficos
octaédricos de 50-100 micras de diámetro (fig.
6.2.389).  No presenta zonación ni,
aparentemente, alteración, por lo que no parece
haber sido afectada por los fluidos que han
alterado a las cromitas estratiformes de Bir

Malhat. Su composición parece ser, a la espera
de los análisis de microsonda, intermedia entre
cromita, espinela y hercinita, sin Ti (fig. 6.2.390).

Esta composición mineral se asemeja a la
descrita por Taylor et al. (1993) en boninitas de
la localidad tipo, en Chichijima, en el archipélago
de   Bonin, Japón, pero también a las sanukitas
de Japón, las cuales como las saharianas tienen
más matriz, plagioclasa y a veces feldespato
potásico (Tatsumi y Ishizaka, 1982; Sato y
Banno, 1983).
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Figura 6.2.393. Diabasa. Pl, plagioclasa;
Cpx,  clinopiroxeno.  Muestra B28.  Bir
Malhat. PPL.
Figure 6.2.393. Diabase . Pl, plagioclase,
Cpx clinopyroxene. Sample B28. Bir Malhat.
PPL.

Figura 6.2.394.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Nótese la textura ofítica.
Figure 6.2.394. The above image in crosssed
polars. Note the ophitic texture.
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6.2.4.INTRUSIVOS TARDÍOS

Diabasas tholeiíticas

Los diques de diabasa son muy comunes en
toda la zona descrita, aunque sus direcciones son
muy variables. Estos diques son también de
dimensiones muy variables, pudiendo alcanzar
decenas de kilómetros de longitud (aunque los hay
que pueden tener sólo algunos centenares de metros
de longitud) y decenas de metros de anchura
(aunque muy a menudo tienen pocos metros de

anchura). Su edad es imprecisa pero tardía, puesto
que parecen cortar a las zonas de cizalla. En el campo
no acostumbran a generar relieves significativos, y
se reconocen por su color oscuro; en muestra de
mano se ven con textura ofítica, casi siempre con
tamaño de grano fino (menos de 2 mm de longitud;
6.2.391),  aunque en los diques mayores puede ser
de grano medio (fig.  6.2.392).

Al microscopio de luz transmitida se reconocen
por su textura ofítica, con intercrecimiento de
cristales de clinopiroxeno augítico y plagioclasa en
proporciones muy similares, con muy pequeñas

<Qtz<Qtz

Figura 6.2.391. Diabasa tholeiítica con
tamaño de grano muy fino en muestra de
mano.
Figure 6.2.391. Fine-grained tholeiitic
diabase in hand sample. Sample B28. Bir
Malhat. PPL.

Figura 6.2.392. Diabasa tholeiítica de grano
medio, con textura ofítica en muestra de
mano.
Figure 6.2.392. Medium-grained tholeiitic
diabase in hand sample, displaying ophitic
texture.
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Figura 6.2.398. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.398. The above image, in crossed
polars.

Figura 6.2.397. Diabasa tholeiítica, con
plagioclasa (Pl) y clinopiroxeno (Cpx).
Muestra B65. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.397. Tholeiitic diabase, with
plagioclase (Pl) and clinopyroxene (Cpx).
Sample B65. Bir Malhat. PPL.
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pero significativas proporciones de cuarzo (fig.
6.2.393 a 6.2.394) y opacos intersticiales.

La plag io clasa  da cr is t a les
hipidiomórficos, tabulares, con zonación poco
desarro llada,  y con maclado  complejo,
compuesto por maclas simples y maclas
polisintéticas según la ley de la albita y, a veces,
de la periclina. A menudo están ligeramente
sericitizados  (fig. 6.2.393 a 6.2.398).

E l clinop ir oxeno  fo rma cr is t a les
hipidiomórficos, tabulares, casi incoloros,
siendo  pos iblement e de  compo sición
diopsídica (fig. 6.2.393 a 6.2.398).

El cuarzo forma cristales alotriomórficos,
situados en posición intersticial entre los otros
cristales; son muy escasos (menos del 2%
modal) y su tamaño de grano es muy fino. No
parecen presentar extinción ondulante  (fig.
6.2.393 a 6.2.398).

Adicionalmente, hay cantidades notables
(aunque menos del 5% modal) de minerales
opacos, principalmente magnetita e ilmenita,
alotriomórficos y de tamaño de grano fino a
medio, situados en posición intersticial entre
los granos del resto de minerales (fig. 6.2.393
a 6.2.398).

Figura 6.2.396. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 6.2.396. The above image, in crosssed
polars.

Figura 6.2.395.  Diabasa. Pl, plagioclasa,
Cpx, clinopiroxeno, Opx, ortopiroxeno.
Muestra B65. Bir Malhat. PPL.
Figure 6.2.395. Diabase Pl, plagioclase,
Cpx ,  cl inopyroxene.  Sample  B65.  Bir
Malhat. PPL.
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