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RESUMEN

Se han seleccionado tres carbonatitas

de la estructura tectónica de Lucapa en

Angola  representativas de diferentes

niveles de emplazamiento de los magmas:

plutónico (Tchivira) ,  subvolcánico

(Bonga) y volcánico (Catanda).

Los objetivos del trabajo son los

siguientes:

1)  Establecer  la  secuencia  de

procesos que se dan en carbonatitas

plutónicas, subvolcánicas y volcánicas;

2) establecer la distribución y el

comportamiento de los elementos raros

en cada uno de estos procesos.

La metodología incluye cartografía

geológica de los afloramientos, muestreo

según la misma o en algunos casos según

columnas estratigráficas, estudio de las

asociaciones  minerales  mediante

microscopia óptica de luz transmitida/

reflejada, raman, microscopia electrónica

cona analizador de energías de rayos X,

di f racción de  polvo de  rayos  X,

microsonda e lect rónica ,  anál is is

multielemental de elementos mayores y

trazas y REE con ICP-MS, análisis

microtermométr ico  de  inclus iones

fluidas, análisis de isótopos estables de

C y O en carbonatos.

Las carbonatitas se asocian con

complejos alcalinos subsaturados de baja

agpaicidad, aunque los elementos raros se

concentran exclus ivamente  en  las

carbonatitas y, en menor medida, en

aillikitas.

En las carbonatitas plutónicas e

hipoabisales se registran tres estadios de

cristalización principales, que controlan

la cristalización y composición de los

minerales de elementos raros:

a)  es tadio  de  cr is ta l ización

magmático, con alta actividad de F en el

magma y que produce la cristalización de

fluornatropirocloro; las tierras raras se

concentran en fluorapatito y, en menor

medida, en carbonatos primarios.

b)  estadio de desgasif icación y

pérdida  de  á lca l is  que produce la

feni t ización del  encajante ,  con

precipitación de kenocalciopirocloro

pobre en Na y en F. En el encajante pueden

desarrollarse mineralizaciones similares.

c)  estadio tardío, en que fluidos

hidrotermales de origen meteórico

procedentes de las rocas encajantes invaden

la carbonatita. Se desestabilizan los

carbonatos primarios, formándose

a n k e r i t i z a c i ó n , d o l o m i t i z a c i ó n ,

fluoritización y silicificación de las

carbonatitas primarias, a la vez que

precipitan varias generaciones de pirocloro

rico en Ba, Sr, Pb y Ta y, finalmente, rutilo

rico en Nb. Las REE se concentran

principalmente en carbonatos, principalmente

en los del grupo de la synchisita, pero pueden

estar en forma de silicatos de REE.

Por otra parte, durante los procesos

supergénicos el pirocloro puede ser

parcialmente desestabilizado y el niobio

puede reconcentrarse en la estructura de



minerales supergénicos de neoformación,

como la goethita rica en Nb. Los elementos

de las tierras raras pueden precipitar en

forma de fosfatos secundarios de REE,

como la rabdofana. En estas condiciones

puede producirse la separación de Ce4+

del resto de REE.

El contenido de F y Na del pirocloro

primario disminuye proresivamente desde

las  carbonat i tas  p lutónicas  a  las

volcánicas, a la vez que el pirocloro se

enriquece en Th, U y REE en la posición

A y Ta y Zr en la posición B.

En un mismo nivel estructural, las

mayores concentraciones de pirocloro se

dan donde se  haya  producido

desvolatilización de la carbonatita.

El Nb, las REE y, en general, los

elementos raros, tienen una muy alta

movilidad en los fluidos carbonatíticos

en condiciones hidrotermales, e incluso

en las condiciones supergénicas.



ABSTRACT

Three carbonatites from the Lucapa

tectonic structure were selected for study,

as representative of different levels of

magma emplacement: plutonic (Tchivira),

subvolcanic  (Bonga)  and volcanic

(Catanda).

The objectives of this research are

the next two:

1) To establish the sequence of

processes  that  occur  in  p lutonic ,

subvolcanic and volcanic carbonatites.

2) To establish the distribution and

the behavior of the rare elements in each

of these processes.

The methodology includes geological

mapping of the outcrops, representative

sampling following the above defined

geological units (in some cases, along

estratigraphic profiles), study of the

mineral associations by transmitted/

reflected optical microscopy on thin/

polished section, Raman microprobe,

scanning electron microscopy with

energy dispersive analyses, X-ray powder

dif f ract ion,  e lec t ron microprobe

analyses, multielemental analyses of

major and trace elements and REE with

ICP-MS, microthermometry of fluid

inclusions,  C and O stable isotope

analyses in carbonates.

Carbonatites are associated with

undersaturated alkaline complexes with

low agpaicity, but the arre elements are

concentrated ain the carbonatites and, in

lesser extent, in aillikites.

Three main stages of crystallization

are found in the plutonic and hypabissal

carbonatites. These stages control the

crystallization and distribution of the

minerals of rare elements:

a) Stage of magmatic crystallization,

whit a high F fugacity in the carbonatite

magma;   f luornat ropyrochlore  i s

extensively produced in this stage. Rare

ear th elements  are  concentrated in

fluorapatite and, in lesser extension, in

the primary carbonates.

b) Stage of devolatilization and loss

of alkalis. In this stage is produced the

feni t iza t ion of  host  rocks ,  wi th

precipitation of Na- and F-poor keno-

calciopyrochlore. Similar enrichments can be

found in the host rock.

c) Late stage, when hydrothermal fluids

of meteoric origin, invade the carbonatite

coming from the host rocks. The primary

carbonates become unstable, and the

primary carbonatites are replaced by

ankeritization,dolomitization,  fluoritization

and silicification processes, and new

generations of Ba-, Sr-, Pb- and Ta-rich

pyrochlore are produced, in many cases as

replacements of the early formed

pyrochlores. Finally, Nb-rich rutile is

formed. REE are reconcentrated mainly in

carbonates, commonly as members of the

synchysite group, but REE silicates may

also be formed.

Moreover,  pyrochlore  may be

unstable during the supergene processes



and Nb may be reconcentrated in the

structure of supergene minerals of

neoformation, as Nb-rich goethite. The REE

can precipitate as secondary phosphates,

as rhabdophane. Ce4+ may fractionate

from the  other  REE under  these

conditions.

F and Na contents in the primary

pyrochlore progressively decrease from

the plutonic carbonatites towards the

volcanic carbonatites. Conversely, an

opposite trend is observed in the case of  Th,

U and REE in the A position, and in the case

of Ta and Zr in the B position.

The highest pyrochlore concentrations,

for a given structural level, are found where

carbonatite suffered a loss of volatiles.

Nb, REE and, in general, the rare

elements, have a very high mobility in the

hydrothermal carbonatite fluids, and may

also  be  mobi le  under  supergene

conditions.
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31. Introducción

Este trabajo es parte del proyecto que
surge en 2004 como parte de un convenio
bilateral entre la Facultad de Geología de la
Universidad de Barcelona y la facultad de
ciencias de la Universidad Agostinho Neto de
Luanda (Angola), para el estudio de los
diferentes macizos carbonatíticos de Angola,
convenio apoyado por el proyecto MEC
CGL2006-12973, proyecto SGR 589 de la
Generalitat de Catalunya y el Departamento
de Geología de la  Facultad de Ciencias de la
Universidad Agostinho Neto de Luanda
(Angola).

Angola es un país con un gran potencial
en cuanto a los recursos naturales, y los
primeros estudios se remontan a finales del s.
XIX (Nascimento, 1898) y han sido casi
continuos a lo largo del s. XX (Nascimento,
1905; Bebiano, 1923, 1926; Castelli, 1925;
Furon, 1955; Faisca y Teixeira, 1960; Peres,
1967, 1970; Pere, 1972; Gomes, 1973;
Cabral de Moncada, 1976; Zezulka, 1978;
Terraconsul t ,  1983;  Helmore,  1983;
Figueiredo Nunes, 1991; Kassua, 1999). Por
desgracia, Angola ha vivido durante muchos
años guerras de descolonización y un conflicto
interno que han dificultado y prácticamente
paralizado el desarrollo económico y científico
en el país. De este modo, durante el último
cuarto del s. XX el Servicio Geológico de
Angola desarrolló un mapa geológico (Araújo
et al., 1988) y un mapa metalogenético (Araújo
y Perevalov,  1998).  No obstante,  esta
publicación se limitó a realizar una recopilación
de los datos existentes en la bibliografñía
colonial, con muy pocas aportaciones nuevas.
Además, hay numerosos errores graves de
interpretación que quitan la mayor parte del
valor a esta cartografía.

No obstante, actualmente está en marcha
una nueva etapa  de post-conflicto, abriendo
muchas puertas que pueden permitir el
desarrol lo  c ient í f ico-económico y la
reconstrucción del país. De este modo,

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

actualmente el pais está desarrollando un
esfuerzo para el reconocimiento de sus
recursos minerales.

En el  día  de hoy no hay muchas
explotaciones de minerales, si bien ya han
comenzado a real izarse exploraciones
sistemáticas.  Diversas empresas están
efectuando actualmente  labores  de
reconocimiento de indicios muy variados.
Además, el Servicio Geológico ha lanzado una
ambiciosa campaña de mapeo del pais y de
reconocimiento de sus indicios minerales
(PLANAGEO), que modo que se espera que
hacia 2017 se pueda disponer de un mejor
conocimiento de los recursos del país.

En cuanto a la política minera, en el
momento actual existe una cierta apertura al
comercio exterior que posibilita la inversión en
mineria, si bien en no pocos casos el estado
se reserva parte de los recursos. No obstante,
muchas de las concesiones mineras en donde
hubo algún tipo de labores mineras en época
colonial se encuentran actualmente controladas
por empresas locales,  si  bien éstas no
desarrollan en la mayor parte de los casos
actividades relevantes, de modo que su fin
parece ser puramente especulativo.

Otro problema añadido para  la
investigación minera es la gran dispersión de
datos que existe. Los trabajos de síntesis sobre
los recursos, como el mapa geológico y
metalogenético de Angola, editado hace casi
20 años, han quedado además anacrónicos,
puesto que los criterios metalogenéticos han
cambiado mucho en los últimos 20 años.

La complejidad de la administración, en
la que se suman las administraciones centrales,
locales y tradicionales, complica también el
panorama.

Las infraestructuras viales de acceso a las
minas mediante ferrocarriles ocarreteras
tampoco están todavía bien reparadas de los
daños de las guerras, o en algunos casos nunca
llegaron a efectuarse. Actualmente hay en
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Figura 1.1. Distribución de los principales recursos minerales de Angola. Basado en Araújo y

Perevalov (1998), con datos propios.
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marcha un plan ambicioso de infraestructuras,
cuya implementacion puede mejorar el
potencial minero de Angola.

Finalmente, los recursos mineros se
encuentraban a menudo en zonas codiciadas
por ambos bandos en guerra, por lo que el
territorio anexo muchas veces está todavía
minado.

Así pues,  el problema de los accesos a
las zonas de estudio, la disponibilidad efectiva
de vehículos adecuados, la necesidad de
disponer  de un complejo s is tema de
autorizaciones (guías de marcha, visitas a
autoridades locales y tradicionales), la
necesidad de ajustar el periodo de trabajo de
campo a las condiciones climatológicas (buena
parte de Angola se encuentra en zonas de
fuertes lluvias tropicales, lo que convierte estas
áreas en zonas extremadamente peligrosas
para el trabajo de campo durante los meses
de septiembre a mayo) obligan a fuertes
restr icciones en los  objet ivos y en el
planteamiento de cualquier  trabajo de
investigación como el que presentamos.

Conociendo la importancia científica y
sobretodo económico que pueden tener las
rocas carbonatíticas, nos hemos planteado el
estudio de las  mismas a modo de una pequeña
contribución para el desarrollo económico y
científico de Angola.

Ante todo vamos a  visualizar una
panorámica de los recursos minerales que nos
ayudará a explicar el motivo de la selección
de nuestros objetivos.

1.1.1 Potencial minero de Angola

En la figura 1.1 hay un resumen de los
principales recursos minerales de Angola. En
cuanto a los recursos minerales actualmente
mejor delimitados, en la actualidad el petróleo
es la principal fuente de divisas del país.
Existen explotaciones principalmente en el
offshore en la zona de la desembocadura del
Congo, en Cabinda (NW de Angola).

En segundo lugar, se conocen numerosos
yacimientos kimberlíticos de diamantes
(Aguilar Monteiro, 1976), alguno de los cuales,
como el de Catoca, se encuentran tmbién en

explotación, y de hecho la mina de Catoca se
encuentra entre las más importantes del mundo
(Ganga et al., 2003; Watangua e Isidoro,
2007). Se explota principalmente diamantes
de cal idad gemológica,  pero también
industriales. Existen en Angola, no obstante,
muchos otros campos de kimberlitas, todavía
en exploración en su inmensa mayoría (por
ejemplo, Polinard, 1951; Freire de Andrade,
1952, 1953a,b, 1954; Cruz, 1958; Real,
1958, 1959; Correia, 1965; Reis, 1968;
Monforte, 1970,1971; Reis, 1971, 1972a,b,
Parra Acurcio, 1974; Boyd y Danchin,  1974;
Reis y  Aires-Barros, 1981; Reis y Monforte,
1981; Parra Acurcio, 1983, 1984, Correia,
1988; Sobolev et al., 1990; Mankenda, 1991;
Demaiffe et al., 1991; Khar’kiv et al., 1992;
Parra Acurcio 1993; Pereira et al., 2000,
2003; Skinner y Marsh, 2004; Rotman et al.,
2004; Egorov et al., 2005; Roman’ko et al.,
2005; Llusià et al., 2005a; Fairuzov y Boriskin,
2005;  Egorov et  a l . ,  2006;  Correia  y
Laiginhas, 2006; Egorov et al., 2007; Dech et
al., 2007,2008; Eley et al., 2008; Boyd y
Danchin, 2008; Robles Cruz et al., 2009a,b,
2010a,b, 2011a,b, 2012; Castillo oliver et al.,
2011a,b,c ,d;  Cast i l lo  Oliver  e t  a l . ,
2012a,b,c,d; Robles Cruz, 2012) y se han
reconocido más de 2000 posibles chimeneas.
El diamante también es recuperado  en los
aluviones y coluviones que drenan áreas con
kimberlitas fértiles véase, (por ejemplo,
Fieremans, 1955; Zuev et al., 1987, 1988 a,b;
Ignatov et al., 2002;  Llusià et al., 2005 b,c)
o en paleoplaceres en la formación Calonda
(Reis et al., 2000; Rodrigues et al., 2000;
Chaves y Chambel, 2002).

En cuanto a su potencial minero, se
conocen desde la época colonial diversas
manifestaciones de carbonatitas (con algunos
macizos carbonatíticos y alcalinos que parecen
contarse entre los mayores del mundo, y que
t ienen potencial  para  tener  depósi tos
elementos de las tierras raras, niobio y
zirconio, además de minerales industriales
como vermiculita, calcita, barita, fosfatos y
fluorita.  Si bien los primeros trabajos
desarrollados sobre las carbonatitas se
remontan a la época colonial existe todavía un
vacío en el conocimiento de los recursos de
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estas rocas (véase Machado, 1958, 1960;
França Gonçalves, 1965; Lapido-Loureiro,
1967, 1968, 1973; Matos Alves, 1966, 1968;
Barros,  1968; Peres,  1969; Figueiredo
Gomes, 1969; Silva y Pereira, 1973; Issa Filho
et al., 1991; Coltorti et al., 1993; Lapido-
Loureiro, 1995; Lapido-Loureiro y Sarmento
Bravo, 1996; Comin-Chiaramonti et al., 1997;
Alberti et al., 1999; Bambi et al., 2004, 2005;
Comin-Chiaramonti et al., 2007,2008; Bambi
et al., 2009; Torró et al., 2009, 2010, Bambi
et al., 2010; Campeny, 2011a; Bambi et al.,
2011; Castellano Calvo et al., 2011a,b,c;
Costanzo et al., 2011; Torró et al., 2012;
Bambi et al., 2012; Castellano Calvo et al.,
2012; Melgarejo et al., 2012). Actualmente
empieza a  desarrol larse  e l  muestreo
sistemático para la valorización económica de
algunos de estos depósitos, como en Bonga,
Longonjo y Bailundo, tanto a escala de
recursos en las carbonatitas primarias como
en las correspondientes rocas alteradas
hidrotermalmente o lateritizadas.

Se conoce la existencia de complejos de
rocas alcalinas subsaturadas, como los de
Tchivira ,  pero hay muchas otras
manifestaciones alcalinas de todo tipo de las
que se conoce vagamente su petrología (Graça
Gonçalves, 1967) pero no su potencial
metalogenético.

También se conocen en Angola complejos
básicos y  ultrabásicos, como los asociados
con el complejo de Cunene o los de la Bacia
dos Tigres, de significado metalogenético aún
poco claro, con potencial para elementos del
grupo del platino (PGE), níquel, vanadio,
titanio y cromo (Torquato, 1970, 1971;
Campeny et al., 2010, 2011b). Algunos de
estos complejos tienen manifestaciones
mineralizadas de Cu que están siendo
actualmente activamente prospectadas.

Por otra parte, pese a que se explotaron
inicialmente depósitos de Fe-Ti en asociación
con  las anortositas del complejo de Cunene
(Roman’ko y Titov, 2005b), es sorprendente
la escasa información de estos depósitos,
tradicionalmente explotados para Fe pero con
potencial  para V y sobre todo para Ti
(Villanova de Benavent et al., 2009, 2010,
2011, 2012). Se desconoce si puede haber

potencial para otros elementos como Sc y
PGE.

Hacia finales de la época colonial se
empezaron a explotar algunos campos
pegmatíticos de elementos raros del SW de
Angola, en las cercanías de Namibe. Estas
pegmatitas tienen un interesante potencial para
berilio, tántalo, rubidio, litio y cesio, pero
también para minerales gemológicos como
turmalinas de color y minerales industriales
para uso cerámico, como feldespatos, micas,
espodumena,  cuarzo;  Gaspar,  1976;
Gonçalves et al., 2004, 2009; 2010a,b). Estos
recursos no son actualmente explotados. Otras
pegmatitas se explotan en la actualidad en las
cercanías de Caxito, al NE de Luanda,
exclusivamente para minerales industriles
(feldespatos, principalmente). El potencial de
las  pegmati tas  del  res to  del  país  es
desconocido, pero se conoce en ellas la
existencia de berilo.

Pese a conocerse diversos indicios de
oro, el grado de estudio de los mismos es muy
bajo. Existen antiguas minas de oro ligadas
probablemente a Intrusion-Related Gold
Deposi ts  en asociación con diversos
granitoides, como en la zona de Tchamutete
en el S del país (Alves Salgueiro, 1970;
Roman’ko y Titov, 2005a), y diversos indicios
se asocian a venillas en diferentes granitos
(Montenegro de Andrade, 1949; Montenegro
de Andrade y Brak-Lamy, 1950). Se ha
mencionado, asimismo, el potencial de oro (y
metales base) en skarns de la zona de
Caraculo, cerca de Namibe en el SW de
Angola (Araújo et al., 1998).

Por otra parte, desde los primeros tiempos
de la época colonial se conocen depósitos
auríferos en placeres , especialmente en la zona
NW del país (Carvalho, 1898; Atkinson, 1957;
Parreira Cortez y Garcia Perreira, 1978).

Los yacimientos de hierro en itabiritas
fueron explotados en la zona de Cassinga
(Vieira, 1952; Hood y Korpershoek, 1968;
Jung y Kraus, 1975;  Parreira Cortez y Oliveira
Muge, 1978; Korpershoeck, 1984), si bien las
mejores reservas parecen agotadas (Neubauer,
1982). Se desconoce, no obstante, el potencial
de oro y PGE de estos depósitos, si bien se
ha mencionado la presencia de cuarcitas
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ferruginosas enriquecidas en oro (Amaro,
1954).

Otros recursos menores de metales base
están algo más estudiados, incluyendo
depósitos en red beds o del tipo Zambian
Copper Belt, explorados en la época colonial
(con potencial para cobre, cobalto, plata y
plat inoides;  Voit ,  1902;  Mouta,  1935;
Polinard, 1935; Gysin, 1958; Cortesão, 1958;
Oliveira ,  1960;  Tavares Rocha,  1961;
Schermerhorn, 1961; Pauly, 1962; Cruz, 1962;
Stanton et al., 1963 a,b; Schermerhorn y
Stanton, 1964; Stanton, 1964; Barros, 1966;
Nunes de Sousa, 1968; Soares de Carvalho,
1968; Mestraud, 1973; Grigoriev et al., 1978;
de Boorder,  1982; Unrug, 1986, 1988,
1989a,b; Garlick, 1989; Sweeney y Binda,
1989; Okitaudji Lokoho, 1994, Master,
1997). No mayor información existe sobre los
depósitos de tipo MVT con Pb-Zn-(V), sea
en las series del Cretácico (Caia, 1975, 1976;
Van Eden, 1978) o en el arco Lufiliano de
Angola (Millman, 1960). Se desconoce el
potencial de estos depósitos en elementos traza
como Ga, Ge e In.

Algunos depósitos estratoligados o
filonianos de manganeso se encuentran en
diversos puntos del país y parecen ser de
importancia reducida, si bien no han sido
tampoco suficientemente reconocidos (Paes,
1972, 1976; Grigoriev, 1978; Vinogradov et
al., 1991). Se desconoce el potencial de estos
depósitos como fuente de elementos en traza,
particularmente Sc.

 Durante la época colonial, en la zona de
Huambo se hicieron explotaciones de filones
de W, pero estas labores, actualmente paradas,
no fueron suficientemente estudiadas. Se
desconoce el potencial de Au en las mismas, así
como de elementos traza como Ga, Ge, In y Ta.

Tampoco, pese a su importancia para la
industria del petróleo, se conocen depósitos
importantes de barita, sean filonianos o
estratoligados,  pese a que el  contexto
metalogenético angoleño en un margen
continental pasivo parecería ser favorable a
este tipo de yacimientos.

Los depósitos de fosfatos sedimentarios
de las cuencas sedimentarias del NW del país
están también muy poco estudiados, y no se

conoce su geoquímica (Dartevelle, 1956; Da
Cunha Gouveia, 1960; Figueiredo Gomes,
1968a,b; 1969; Da Cunha Gouveia, 1976).

Se conocen,  además,  depósi tos de
minerales industriales de tipos muy variados
(Premoli, 1994), como depósitos de caolín
producidos por alteración de rocas plutónicas
básicas (Póvoas y Macedo, 1960; Sanches
Furtado, 1985; Gomes et al., 1994; Saviano
et al., 2005), indicios de  bauxitas (Soares de
Carvalho, 1969),  potentes paquetes de
diatomitas (Soares de Carbalho, 1962), niveles
interesantes de glauconita (Ramalhal et al.,
1971), mica (Bacellar Bebiano, y Torre de
Assunçao, 1946; Murdock, 1954; Figueiredo
Gomes, 1970), cianita en rocas metamórficas
(Grilo, 1970), arenas silíceas (Portas y
Sanches Furtado, 1964), granate en skarns
(Pinheiro Salvado, 1970), arenas granatíferas
en numerosas playas y ríos (Ramalhal, 1984),
wollastonita en skarns (Moreira, 1974),
arcillas expansivas o illíticas (Silva, 1965;
Horta da Silva, 1965, 1970, 1974; Pinto
Ricardo, 1968; Jourdan, 1986), sepiolita
(Sanches Furtado, 1998), yeso (Schallreuter
y Konta, 1986), zeolitas (Ferreira, 1967),
piedras semipreciosas, como el olivino de
Catanda (Peres et al., 1968), etc.

Además de estos recursos,  existen
depósitos de rocas ornamentales, como las
anortositas oscuras de Cunene, los granitos
rojos de Cunene y otros  granitoides en el área
de Caraculo (Matos Alves, 1965) etc., algunos
de los cuales ya se encuentran en explotación
actualmente, a partir de la asociación de firmas
angoleñas con firmas especializadas de capital
italiano (Cappelli et al., 1992).

También existen numerosos depósitos,
todavía poco explotados, de rocas industriales
para materiales de construcción, especialmente
granitoides y los carbonatos sedimentarios de
la plataforma costera (Ubaldo  y da Cunha,
1959). Cabe señalar que las carbonatitas
pueden ser también consideradas fuente de
roca industrial.

Finalmente, ya en la época colonial se
explotaron numerosas surgencias de aguas
minerales (por ejemplo, Marques, 1969), si
bien durante la guerra muchas de las factorías
quedaron destruidas.
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1.1.2. Selección del problema

En los últimos decenios las circunstancias
geopolíticas han determinado que la mayor
par te  de los  recursos  dest inados a  la
investigación minera hayan sido para el campo
de los diamantes, por su alto valor añadido.
En este campo sí que se ha hecho un gran
esfuerzo de investigación durante los pocos
periodos de paz, tanto por parte del estado
como por parte de las empresas locales o
extranjeras. En cambio, es importante que se
pueda desarrollar la minería angoleña en su
conjunto, muy particularmente en un momento
en que el crecimiento de las economías
emergentes asiáticas (y brasileña) precisa de
ingentes cantidades de materias primas, lo que
ha favorecido un precio alto sostenido de las
mismas.

Pero, además, la propia Unión Europea y
el mundo occidental en general se han dado
cuenta de la necesidad de potenciar el
cocnocimiento de las reservas de los recursos
minerales. Actualmente la mayor parte de la

Figura 1.2. Distribución actual de los principales recursos minerales críticos para la UE. Fuente.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hot-topics/raw-materials/index_en.htm

producción de algunos elementos estratégicos
y vitales para el desarrollo económico,
especialmente para nuevos mater iales
industriales, se encuentra excesivamente
concentrada en países en los que existe un
riesgo de desestabilización, lo que puede hacer
peligrar el suministro regular de estos
materiales (fig. 1.2). Por consiguiente, la UE
ha alertado de la necesidad de diversificar las
fuentes de suministro.

De este modo, la UE ha establecido una
previsión de la demanda de algunos elementos
estratégicos en vistas al previsible incremento
de la demanda para su aplicación en nuevas
tecnologías. Se ha observado que algunos de
estos elementos pueden tener un fuerte
crecimiento de su demanda (tabla 1.1).

De este modo, la UE ha establecido una
lista de materias primas críticas para el
desarrollo de nuevas tecnologías, y de las
cuales se espera un fuerte crecimiento en la
demanda de las mismas en los próximos años.
Estas materias primas son Sb, Be, Co, Ga,
fuorit, Ge, grafito, In, Mg, Nb, elementos del
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Tabla 1.1. Producción de algunos elementos críticos para la UE, consumo actual y previsión de

consumo a medio plazo.Fuente http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hot-topics/raw-

materials/index_en.htm

Tabla 1.2. Listado en orden alfabético de los elementos de interés crítico para

la UE.Fuente http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hot-topics/

raw-materials/index_en.htm

grupo del platino (EGP o PGE), elementos de
las tierras raras (rare earth elements, REE),
Ta y W. En vista de ello, la UE recomienda,
entre otra medidas, la investigación de los
recursos de estos elementos, ante los cuales
se prevé en la situación actual un riesgo de
vulnerabilidad. No obstante, muchos de estos

elementos no se encuentran en Europa, pero
sí en cambio en África y muy especialmente
existe un potencial enorme en Angola para
encontrar recursos de algunos de estos
elementos, como por ejemplo Be, Co, fluorita,
Ga,  Ge,  In ,  Nb,  PGE, REE,  Ta.  Por
consiguiente, Angola tiene unas perspectivas



10 1. Introducción

excelentes para desarrollar una minería
económicamente sostenible en los próximos 10
años.

En todo caso, de entre todos estos
elementos, algunos de los más importantes de
ellos se encuentran en las carbonatitas: fluorita,
REE, Nb y, posiblemente, PGE y Ta (fig. 1.3).
En particular, el Nb es un elemento llamado a
tener una fuerte demanda, y como puede
verse, la UE esen la actualidad altamente
vulnerable respecto al suministro de este
elemento. Las REE son también altamente
importantes para numerosos usos y en estos
momentos el principal país productor del

Figura 1.3. Algunas de las materias primas más importantes para la UE. En el área amarilla, los

14 recursos críticos. Nótese que las REE y el Nb se encuentran entre las más críticas, si bien el

Nb precisa un volumen mayor de recursos. En verde: recursos típicamente importantes en

carbonatitas o exclusivos de las mismas. En negro: elementos con posible potencial en

carbonatitas como subproducto. Adaptado a partir de:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/rawmaterials/documents/index_en.htm.

mundo,  China,  es tá  res t r ingiendo sus
exportaciones de estos elementos, en un
momento en que crece la demanda global.
Además, Angola cuenta con numerosísimos
ejemplos de carbonatitas de todos los tipos:
plutónicos, hipoabisales y volcánicos. Por lo
tanto,  Angola  es  uno de los  mejores
laboratorios naturales del mundo entero para
real izar  un proceso de es tudio del
comportamiento de estos elementos raros
durante los procesos carbonatíticos. Es por
esta razón que, de entre todos los yacimientos
posibles de Angola,  se escogieron los
carbonatíticos para estudiar sus recursos.
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1.2. LAS CARBONATITAS:

ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS

1.2.1. Definición

Ya Bose (1884) en la India y Hogbom
(1895) en la isla de Alnö en Suecia propusieron
que los cuerpos de «calizas intrusivas»  allí
aflorantes tenían un origen magmático, si bien el
primer uso del término «carbonatita» se remonta
a  Brögger (1921) en su descripción del complejo
alcalino de Fen (Noruega meridional).
Posteriormente, especialmente entre 1950 y
1970, se encontraron numerosos afloramientos
de este tipo de rocas en todo el mundo.

Según las recomendaciones de la IUGS, las
carbonatitas son rocas ígneas intrusivas y/o
extrusivas, con más de 50% modal de minerales
carbonatados y que contienen menos de 20 %
de SiO

2
 (Streckeisen, 1980; Le Maitre et al.,

1989; Le Maitre, 2002). Esta definición no es
genética.

Un aspecto significativo es su procedencia
mantélica. De este modo, muchos autores
prefieren reservar el nombre de carbonatitas a
las generadas en procesos mantélicos. Por esta
razón, las intrusiones de rocas carbonatadas
producidas por fusión cortical anatéctica de
mármoles han sido denominadas recientemente
como pseudocarbonatitas (Mitchell, 2005). Estas
rocas son comunes en numerosos Greenstone
Belts de América del Norte (incluyendo México,
Melgarejo y Prol-Ledesma, 1999) y África; por
otra parte, no están enriquecidas en elementos
raros.Por otra parte, algunas rocas carbonáticas
asociadas a intrusivos alcalinos han sido
interpretadas como producidas por procesos
hidrotermales (Woolley and Kjarsgaard, 2008a),
ya tampoco se clasificarían como verdaderas
carbonatitas. A nuestro entender, esta clasificación
compleja y basada en aspectos genéticos crea
muchos problemas, especialmente en los trabajos
de campo, en los cuales no se dispone de datos

geoquímicos avanzados, por lo que debería ser
revisada.

1.2.2. Distribución y abundancia

Estas rocas son poco comunes y sus
afloramientos en la corteza terrestre son muy
limitados; no obstante, se han descubierto cuerpos
carbonatíticos en todos los continentes,
incluyendo la Antártida (Woolley, 1989).

Hoy en día son conocidas cerca de 527
manifestaciones carbonatíticas en el conjunto del
mundo (Woolley and Kjarsgaard, 2008a), siendo
el continente africano el que contiene un mayor
número de afloramientos, cerca del 35% del total
de cuerpos de carbonatitas (Fig 1.2.1). No
obstante, en la actualidad el nivel de conocimiento
de la mayor parte de carbonatitas del mundo, y
muy en particular de las carbonatitas africanas,
es todavía insuficiente.

Figura I.2.1. Histograma de distribución de
las manifestaciones carbonatíticas en todo
el  mundo (adaptado de Woolley  y
Kjarsgaard, 2008b).
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1.2.3. Dominio geotectónico

Generalmente las carbonatitas se encuentran
en zonas geológicamente estables en áreas de
intraplaca (Woolley, 1989), en zonas
extensionales. Así, la mayoría de las carbonatitas
conocidas son encontradas en zonas de rift
continentales o cerca de ellos, como es el caso
del Rift de África Oriental (fig. 1.2.2; Woolley,
1989). Las carbonatitas se encuentran
principalmente en domos litosfericos y/o

alineamientos de fallas principales,  y casi siempre
están localizadas en cratones.

Muy a menudo las carbonatitas se encuentran
asociadas con magmatismo alcalino de intraplaca
(Barker, 1989). De este modo, son muy comunes
las provincias magmáticas en las que se reconocen
asociaciones carbonatíticas con manifestaciones de
rocas alcalinas, casi siempre subsaturadas. Las
provincias más importantes y mejor estudiadas son
las africanas (divididas en las subprovincias del Este
y del Oeste, véase figura 1.2.2), la de Escandinavia-

Fig. 1.2.2. Distribución de las carbonatitas en África (Woolley, 1989). Nótese la
concentración en la zona del rift del E de África y su asociación con fallas regionales
mayores. En el área encuadrada hay un detalle de la ditribución de carbonatitas en la
región de los Grandes Lagos.
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Figura 1.2.3. Distribución de macizos alcalinos y carbonatíticos en la península de Kola
(Rusia), según Kukhareno et al., 1965 y Zaitsev y Bell, 1995). Los principales afloramien-
tos de carbonatitas son los de Kovdor, Afrikanda yVuoriyarvi, si bien hay carbonatitas en
asociación con los macizos alcalinos.

Carelia-Kola (fig. 1.2.3; Kukharenko et al., 1965;
Zaitsev y Bell, 1995), Groenlandia, la del este de
Canadá, la del oeste de EE.UU., la brasileña, la
indochina y la del norte y del sur de Siberia.

No obstante, se han encontrado también
evidencias de actividad carbonatítica en áreas
oceánicas, como es el caso de algunas islas de la
Polinesia (Hauri et al., 1993; Chauvel et al., 1997),
Grandes Comores (Coltorti et al.,1999), Madeira
(Mata et al., 1999), o Kerguelen (Mattielli et al.,
2002). Más raramente, se ha llegado a localizar
pequeños afloramientos de carbonatitas en algunas
islas,  asociadas a hot spots, como Cabo Verde
(Asunçao et al., 1965; Alves et al., 1979; Silva et
al., 1991; Kogarko, 1993; Mourão et al., 2009), e
Islas Canarias, (Fúster et al., 1968; Muñoz et al.,
2005; De Ignacio et al., 2006); véase también
Hoernle et al. (2002).

1.2.4. Tipo de emplazamiento

Las carbonatitas pueden aparecer como
rocas intrusivas (plutónicas y hipohabisales) o
efusivas. Las carbonatitas intrusivas se pueden

encontrar en forma de chimeneas o plugs, diques,
diques anulares, sills y cone sheets. Las
dimensiones de estos cuerpos sn generalmente
de orden hectométrico a algunos pocos km.

Las carbonatitas volcánicas son rocas
menos comunes en comparación con las
intrusivas, y se manifiestan como lavas
carbonatíticas (que pueden aparecer como
coladas) y depósitos volcanoclásticos de
tamaño de grano muy diverso, que forman
depósitos piroclásticos, típicamente conos
volcánicos. Éstos depósitos pueden aparecer
como cenizas, tufitas, brechas tufíticas, y
depósitos freático-magmáticos (Keller, 1989).
Pueden aparecer  también rocas
volcanosedimentarias derivadas de la erosión
de las anteriores. Entre todas los afloramientos
existentes fueron identificadas sólo 46
carbonatitas extrusivas, lo que representa menos
de 10% del total (Woolley and Church 2005;
Woolley and Kjarsgaard, 2009).

Las carbonatitas afloran como estructuras
complejas multifásicas (Fig. 1.2.4), generalmente
de pequeñas dimensiones, con formas anilladas
y diámetros que no pasan de los 11 Km (Woolley,
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1989). Aparecen como pequeñas zonas dentro
de intrusiones alcalinas, que raramente pasan de
30% del volumen total de la estructura (Woolley,
2001). En muchos casos aparecen como
intrusivos asociados a las rocas alcalinas y rocas
con composiciónes silicatadas (Barker, 1989).

Por lo común, las intrusiones alcalino-
carbonatíticas constan de intrusivos tempranos

alcalinos que son cortados por plugs de
carbonatitas calcíticas, las cuales a su vez son
cortadas por diques u otros intrusivos de
carbonatitas magnésicas o férricas. En estadios
tardíos pueden aparecer carbonatitas ricas en REE.
Hacia techo estos plugs carbonatíticos pueden
evolucionar a diques anulares. Las carbonatitas están
rodeadas por una aureola de alteración hidrotermal,

Figura 1.2.4. Modelo de una sección transversal idealizada de un complejo carbonatítico-
alcalino subsaturado, con ijolitas tempranas cortadas por urtitas más evolucionadas,
carbonatita (principalmente calcitica, C1) intruyendo las rocas silicatadas plutónicos y cortada
a su vez por diques tardíos de alvikitas(C2)  y ferrocarbonatitas (C3). Los eventos tardíos en
algunos complejos son vetas (filones) tardíos de carbonatitas ricas en Fe y carbonatitas ricas
en REE (C4). La fase carbonatitica está rodeada por una aureola de fenitas sódicas (Na) en la
parte inferior y potásicas en la superior (Le Bas, 1987; Winter 2001).
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las fenitas. Típicamente esta secuencia produce una
distribución concéntrica de los intrusivos (fig. 1.2.5).

El desarrollo de una secuencia completa
de intrusivos en un macizo alcal ino-
carbonatítico da lugar a las siguientes series
(Kirnarskii, 1995):

1. Episodio ul trabásico :  duni tas ,
peridotitas y piroxenitas.
2. Episodio alcalino:

a) Episodio foidolítico temprano:
i jol i tas-mel te igi tas  y  var ias
metasomatitas nefelínico-biotítico-

Figura 1.2.5. Mapa del complejo intrusivo de Phalabora, Sudáfrica (Clarke, 1981).
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piroxénicas ,  feni tas   en e l
exocontacto.
b) Episodio melilítico: turjaítas y
metasomatitas con melilitas.
c) Episodio foidolítico tardío:
ijolitas-urtitas y las pegmatitas
asociadas.

3. Episodio carbonatítico:
a) Episodio de skarn: metasomatita
monticel l í t ica-  andradí t ica-
amfibólica.
b) Episodio foscorítico: varias
foscori tas  fors ter í t icas ,
metasomati tas  f logopí t ico-
diopsídicas;
c) Episodio carbonatítico: varias
carbonatitas: carbonatitas cálcicas
tempranas (sövitas y alvikitas),
carbonatitas dolomíticas tardías
(befors i tas  y  rauhaugi tas) ,
carbonatitas ankeríticas-sideríticas
más tardías, y cuerpos cuarzoso-
zeolítico-calcíticos.

4. Episodios de desarrollo de diques:
a)  Episodio precarbonatítico:
augititas y melanefelinitas.
b)  Episodio sincarbonatítico:
nefelinitas y sienitas.
c) Episodio postcarbonatítico:
alnoítas, picritas, damkjernitas,
tinguaítas, etc.

5.  Episodio supergénico :  rocas
alteradas por meteorización.

En muchjos lugares del mundo, además,
hay es tadios  tardíos  de desarol lo  de
mineralizaciones metasomáticas hidrotermales
(p. ej., Bulakh y Ivanov, 1996).

Cada uno de estos estadios se caracteriza
por presentar unas asociaciones minerales
características, y evidentemente por presentar
diferentes mineralizaciones de interés
económico.

1.2.5. Edades de las carbonatitas

Las edades de los  complejos  con
carbonat i tas  var ían notablemente ,
encontrándose los ejemplos más antiguos ya

en el Arcaico o el Proterozoico: Siilinjärvi en
Finlandia, 2500 Ma; Ikhakhaoune en Argelia;
Dubravinski en Rusia con 1900 Ma; Coratt en India,
con 720 Ma, pero hay volcanes carbonatíticos
africanos actuales: Oldoinyo Lengai (Tanzania) y Fort
Portal (Uganda). Un 7% de estos complejos son
Precámbricos, un 26% son Mesozoicos, y un 36%
son Cenozoicos (Kirnarskii, 1995).

De este modo, según Bell and Blenkinsop
(1989) la actividad carbonatítica parece ir en
aumento con el tiempo geológico, ya que se
conocen pocos cuerpos con edad del Arcaico, son
más frecuentes las edades posteriores. Existe una
gran concentración de estas rocas en cratones
precámbricos (quizás tanto como 86%),
especialmente las manifestaciones de edad
Fanerozoica (Woolley y Kjarsgaard, 2008a;
Woolley y Bailey, 2012).

El caso más reciente de formación de rocas
carbonatíticas es actualmente muy conocido por los
investigadores (volcán Oldoinyo Lengay en
Tanganica, Tanzania;  Keller et al., 2010). Este es
el único lugar en la Tierra donde las carbonatitas
son hoy en día expulsadas en erupciones volcánicas
(Dawson, 1989).

1.2.6. Clasificación de las carbonatitas

Cabe recordar, en primer lugar, que la
clasificación de una roca como carbonatita implica
que debe tener más del 50% modal de carbonato
(Streckeisen, 1978, 1979). La clasificación de las
carbonatitas se realiza atendiendo a la proporción
de los carbonatos esenciales  (Woolley y Kempe,
1989, y a la proporción de silicatos. De este modo,
las carbonatitas se clasifican en las siguientes
tipologías (Le Bas, 1989):

a) Calciocarbonatitas (también llamadas
carbonatitas calcíticas o sövitas si son de grano
grueso y alvikitas si son de grano fino): rocas
carbonatíticas con calcita dominante.

b) Magnesiocarbonatitas (también llamadas
dolocarbonatitas, carbonatitas dolomíticas o
rauhaugitas si son de grano grueso o beforsitas si
son de grano fino): rocas carbonatíticas con dolomita
dominante.

c) Ferrocarbonatitas (o carbonatitas
sideríticas): rocas carbonatíticas con siderita
dominante.
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d) Natrocarbonatitas: rocas carbonatitas ricas
en carbonatos alcalinos.

Wooley y Kempe (1989) propusieron un
esquema complementario de clasificación química
que puede ser usado en el caso de que el tamaño
de grano sea muy fino o bien en el caso de que haya
especies de carbonatos que sean términos
intermedios entre las series de calcita, siderita y
magnesita. En este diagrama se tiene en cuenta la
proporción en % en peso de los óxidos de MgO,
FeO y CaO. Debe tenerse en cuenta que este
diagrama (fig. 1.2.6) es válido sólo en el caso de
que haya una baja proporción de SiO2, inferior al
20%; en casos con 20%<%<50% la roca se
denominaría silicocarbonatita.

En ocasiones, además del carbonato principal,
puede aparecer en una carbonatita algún otro de
estos carbonatos en cantidades accesorias (<10%
modal). En este caso, la definición de la roca puede
quedar  modulada con el añadido de este accesorio.
Por ejemplo: calciocarbonatita (sövita) con dolomita,
calciocarbonatita con siderita, ferrocarbonatita   con
calcita, etc.

De modo análogo, puede acontecer que estos
carbonatos aparezcan como minerales primarios en
cantidades accesorias (<10% modal) en algunas
rocas alcalinas. En este caso, también puede
modificarse el nombre de la roca con el tipo
de carbonato accesorio. Por ejemplo, ijolita
con calcita, ijolita con dolomita, etc.

 En el caso en que en una de estas rocas
alcalinas la proporción de carbonato fuera más
elevada del 10 % modal (pero más baja del
50% modal), la roca podría denominarse de
forma adjetivada: ijolita calcítica o ijolita
calciocarbonatítica, etc.

1.2.7 .  Estructura y textura de las

carbonatitas

A escala de afloramiento, las carbonatitas
pueden presentarse en forma de cuerpos
brechoide o como intrusiones masivas o
bandeadas.  Las carbonati tas presentan
generalmente una diversidad de texturas,
incluyendo algunas de claramente magmáticas,
como texturas de  equilibrio entre los
carbonatos  (Barker,  1993;  Zai tsev y
Polezhaeva, 1994).  No obstante, en otros
casos se  reconocen texturas  de
reemplazamiento o en vetas, y las asociaciones
minerales pueden contener cuarzo y fluorita,
por lo que se propone la existencia de procesos
subsólidus hidrotermales (Barker et al., 1989;
Bühn et al., 2002).

1.2.8. Mineralogía de las carbonatitas

Las rocas carbonatíticas presentan gran
variedad de especies minerales. Esta variedad
de especies minerales viene determinada por
los diferentes estadios de formación de la
carbonatita, tales como el magmático, el
hidrotermal y el supergénico. De este modo,
incluso un mineral esencial como uno de los
carbonatos dominantes (calcita, dolomita,
ankerita, siderita) puede formarse en el mismo
cuerpo carbonatítico en uno o varios de estos
estadios, de manera que pueden haber varias
generaciones del mismo mineral. Por otra
parte, en una misma carbonatita pueden
haberse formado en equilibrio diversos
carbonatos, lo que puede ayudar a establecer
la geotermometría de la asociación (Zaitsev y
Polezhaeva, 1994).

Además de los carbonatos principales, las
carbonatitas cuentan con una notable cantidad
de especies minerales esenciales o accesorias.

Figura 1.2.6. clasificación química de las
carbonati tas ,  según Woolley y  Kempe
(1989).
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Los primeros compendios de mineralogía de
las carbonatitas (Pecora, 1956; Ginsburg et
al., 1958) nombraban sólo unas ochenta
especies, pero Heinrich (1967) contabilizó ya
157 minerales, y la lista de Kapustin (1971,
1980) alcanzó  a comprender unas 200
especies minerales. No obstante, esta lista ha
ido aumentando de año en año, y a medida
que se descubrían nuevas carbonatitas se
descubrían más especies minerales (p. ej.
Wilke et al., 1993). Además, actualmente ya
se han descubierto algunas especies minerales
que por el momento son exclusivas de
carbonatitas.

En las carbonati tas y en las rocas
asociadas se han identificado minerales de
todas las clases.  Cada especie mineral puede
aparecer en uno o varios de los estadios de
formación de los macizos carbonatíticos, sea
en los estadios ultrabásicos, los alcalinos o los
carbonatíticos propiamente dichos.  No
obstante, incluso en los diferentes estadios
carbonatíticos puede haber algunos minerales
más o menos tipomórficos. Además, la
composición química de una misma especie
mineral puede cambiar de estadio a estadio.

Las asociaciones minerales más características
de los macizos carbonatíticos se encuentran
expuestas en la tabla 1.2.1.

Nesosilicatos

Algunos nesosil icatos aparecen en
cantidades accesorias en la carbonatitas.
Como puede verse en la tabla 1, los minerales
del grupo del olivino son raros en las
carbonati tas s .s . ,  pero a veces pueden
aparecer minerales del grupo de la humita,
como la clinohumita rica en titanio, por
reemplazamiento de olivino o reacción de la
carbonatita con rocas piroxeníticas encajantes,
como en el caso de la mina de Jacupiranga en
Brasi l  (Gaspar,  1992) .  El  ol ivino es
generalmente forsterítico, con sólo 3-15% de
fayalita en todos los tipos de rocas de los
macizos carbonatíticos. No obstante, en las
carbonatitas dolomíticas y dolomíticas-
calcíticas los minerales del grupo de la humita,
como clinohumita (o clinohumita-Ti) son mucho
más comunes en vez del olivino s.s. (Kirnarskii,
1995). Todos estos minerales pueden estar
reemplazados en mayor o menor medida por

Tabla 1.2.1. Distribución de los minerales y su variación composicional entre los diferentes
estadios carbonatíticos. (Kirnarskii, 1995).
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minerales de las serpentinas, eventualmente
asociadas a magnetita secundaria de grano
fino.

Además de olivino, en las carbonatitas de
Kola aparecen otros nesosilicatos accesorios,
como granates ricos en Ti, del tipo de la
schorlomita, y titanita; ésta aparecería en
condiciones subsólidus (Chakhmouradian y
Williams, 2002).

Piroxenos y piroxenoides

Los minerales del grupo de los piroxenos
son más comunes en los estadios foscoríticos
que en los carbonatíticos, son casi siempre
cuadrilaterales y su composición se acerca al
término extremo diópsido (Kirnarskii, 1995),
si bien puede existir series con componente
egirina (Reguir et al., 2012).

La composición de los  piroxenos,
enriquecida en componentes alcalinos en los
estadios precoces, tiende a ser cuadrilateral
en los tardíos. De este modo, la composición
de los piroxenos evoluciona habitualmente
desde términos intermedios de la serie egirina-
diópsido (con una cier ta  mezcla  de
componente augítico y hedenbergítico) en
rocas ultrabásicas y alcalinas, hasta diópsido
puro en rocas pertenecientes a los episodios
carbonatíticos (Kirnarskii, 1995).

En cambio, los minerales del grupo de los
piroxenoides son más raros, si bien en la
carbonatita de Alnö aparece wollastonita
coprecipitada con calcita (von Eckermann,
1967).

Anfíboles

Los anfíboles no están tampoco siempre
presentes, y pueden aparecer en los estadios
primarios o en los tardíos, por uralitización de
piroxenos. El rango composicional de los
anfíboles, según Reguir et al. (2012) abarca
desde miembros pobres en álcali y en Al
(tremolita) a miembros ricos en Na–Al, tanto
magnesianos como férricos  (magnesio-
hastingsita,  hastingsita y pargasita),  a
composiciones cálcico–sódicas, sódicas y
sódico-potásicas  intermedias  entre
magnesioferrikatoforita, richterita, magnesio-

r iebecki ta ,  ferr inyböi ta  y  magnesio-
arfvedsonita (potásica).

Análogamente a lo que acontece en los
piroxenos, los anfíboles de los estadios
precoces son más alcalinos (hastingsita,
katoforita), pero evolucionan en los estadios
carbonatíticos a a anfíboles sin Na y ricos en
Ca.   No obstante ,  dentro del  es tadio
carbonatítico, el anfíbol es más común en los
estadios  intermedios ,  teniendo en las
carbonatitas tempranas una composición más
cálcica (magnesio-hastingsita-edenita),
mientras que en las tardías es más alcalino
(magnesioarfvedsonita-richterita-winchita-
magnesioriebeckita; Hogarth, 1989; Kirnarskii,
1995).

Micas

Las micas no siempre están presentes en
las carbonatitas. Se trata de micas comunes,
típicamente trioctaédricas (series flogopita-
annita).

En  las micas se reconocen varios tipos
de tendencias desde las rocas ultrabásicas y
subsaturadas a las carbonatitas. Una primera
tendencia es a la pérdida progresiva de Fe,
pasándose de biotita-flogopita férrica a
flogopita (Kirnarskii, 1995), si bien en los
estadios carbonatíticos puede aparecer
tetraferriflogopita (Lee et al., 2003; Reguir et
al., 2009), a menudo en cristales zonados, con
la tetraferriflogopita en la parte externa de la
zonación.

Tectosilicatos

El cuarzo es  común en muchas
carbonatitas, pero como un producto tardío,
asociado a procesos subsólidus hidrotermales,
p.ej., Barker (2001); Doroshkevich et al.
(2009). Puede llegar a ser muy abundante y
reemplazar parte de la carbonatita.

Los feldespatos son más bien típicos en
las zonas fenitizadas y no parecen ser primarios
en las carbonatitas.

Los feldespatoides, como la nefelina, son
también muy raros, pero se han descrito como
accesorios en algunas carbonatitas (Barker,
2001).
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Otros silicatos

Algunos silicatos ricos en F se han citado
en silicocarbonatitas, como la marianoita (un
mineral  del  grupo de la  cuspidina;
Chakhmouradian et al., 2008a) o la hibschita
(Chakhmouradian et al., 2008b).

Carbonatos

Los carbonatos son los principales
componentes de las carbonatitas, y entre los
primarios sólo se reconocen los de los grupos de
la calcita y la dolomita. Los carbonatos
magmáticos del grupo de la calcita pueden tener
composiciones variables en términos de los
componentes extremos siderita, calcita, magnesita
(Buckley y Woolley, 1990).

Como norma general, los carbonatos
magmáticos están enriquecidos en Ba, Sr y REE
(Pouliot, 1970). No obstante, durante los
procesos tardíos, especialmente supergénicos, los
carbonatos neoformados invariablemente están
empobrecidos en estos elementos y,
eventualmente, enriquecidos en Mn (e.g.,
Sokolov, 1985; Clarke et al., 1992; Dawson et
al., 1996; Zaitsev, 1996).

Los carbonatos del grupo de la calcita y de la
dolomita cristalizan a lo largo de la secuencia
carbonatítica, tanto en los estadios magmáticos
como en los hidrotermales o incluso en los
supergénicos. De manera cronológica normalmente
la dolomita precipita después de la calcita y la
ankerita después de la dolomita (Le Bas, 1989).

Por otra parte, en todos los estadios de
cristalización de las carbonatitas aparecen a menudo
cantidades significativas  de carbonatos de REE,
particularmente de los grupos de la bastnäsita,
ancylita o synchisita.  Los carbonatos de REE, como
la ancylita, pueden ser algunos de los colectores
eficaces de REE durante los estadios más tardíos
de las carbonatitas (Bulack et al., 1998). Pueden
aparecer, además, carbonatos de Sr y Ba (Zaitsev
et al., 1998; Doroshkevich et al., 2009).

Fosfatos

Los fosfatos son muy abundantes en las
carbonatitas, frmándose en diferentes estadios
de la cristalización. Los minerales del grupo

del apatito son los fosfatos dominantes en las
carbonatitas (Hogarth, 1989; Dawson et al.,
1996), pudiendo asimismo existir britholita, la
cual puede estar reemplazando apatito (Zaitsev
y Chakhmouradian, 2002). El apatito tiene
tendencia a concentrarse en las carbonatitas
tempranas.

La composición del apatito es variable,
pudiendo tratarse de hidroxilapatito (Zaitsev
y Chakhmouradian, 2002) o fluorapatito.
Normalmente el apatito de las carbonatitas
está moderadamente enriquecido en Sr
(Chakhmouradian et al., 2002) y REE, y es
pobre en Si y Na (Le Bas y Handley, 1979;
Egorov, 1984); por otra parte, las variaciones
en el contenido de  componente britolita
pueden reflejar el comportamiento de la
actividad de Si en el magma (Campeny et al.,
2011a).

Además de estos fosfatos, es común la
presencia de fosfatos de REE, así como
fosfatos con Ba y Sr, sobretodo en los estadios
tardíos (Zaitsev et al., 1998; Doroshkevich et
al., 2009). También en estos estadios tardíos
se pueden formar fosfatos de Sc, que pueden
llegar a tener interés económico (Liferovich et
al., 1998).

Espinelas

Los minerales del grupo de las espinelas
presentan durante el curso de la cristalización
variaciones en los contenidos de diversos
términos extremos, especialmente magnetita,
magnesioferrita y ulvöespinela, resultando
marcadas zonaciones e incluso variaciones en
elementos traza  (Dawson et al., 1996; Reguir
et al., 2008), si bien debe tenerse en cuenta
que los procesos de exsolución a muy pequeña
escala que se registran en estos minerales
pueden enmascarar estos cambios.

Minerales de Ti

Además de las espinelas y algunos
si l icatos,  puede haber otras fases que
concentren el Ti, como la perovskita. La
perovski ta  puede ser  un componente
importante en algunas carbonatitas, y su
presencia alternativa a la de titanita indicaría
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una baja actividad de Si en el magma (Baker,
1991). No obstante, la titanita ha sido descrita
en algunas silicocarbonatitas (Chakhmouradian
et al., 2003; Chakhmouradian, 2004).

En cambio, el reemplazamiento de
perovskita por titanita, descrito especialmente
en kimberl i tas  (p .e j .  Mitchel l  y
Chakhmouradian, 1998) parece ser más bien
el  producto de procesos  subsol idus ,
posiblemente hidrotermales.

Óxidos con REE

La cerianita (CeO2) es un raro mineral
pero ha sido descrita en algunas carbonatitas.
En estos casos su composición puede ser muy
compleja (Zaitsev et al., 2011).

Minerales de Nb

El principal  mineral  de Nb en las
carbonatitas es el pirocloro. Pese a que se
dispone de muchos datos sobre su variación
composicional en carbonatitas de todo el
mundo, puesto que el pirocloro es la principal
mena de Nb en la actualidad y el principal
mineral de Nb en las carbonatitas (Hogarth,
1989), se ha visto que el pirocloro de las
carbonatitas presenta grandes variaciones
composicionales (Petruk y Owens, 1995), y
que se distinguen muchas generaciones, algunas
de las cuales pueden haberse formado en
hidrotermales (p.ej., Lumpkin y Ewing, 1995)
o en estadios supergénicos (Lottermoser y
England, 1988; Lapin et al., 1988; Wall et al.,
1996). Precisamente, uno de los problemas
clave por resolver en la actualidad es el papel
de los fluidos hidrotermales y de los procesos
supergénicos en su estabilidad. Por ello, la
composición del pirocloro es uno de los
aspectos que se ha estudiado más en esta
memoria, y este aspecto será discutido con
mucho más detalle más adelante.

La lueshita es un accesorio común en
diversas carbonatitas de la Península de Kola
en Rusia ,  como en Lesnaya Varaka
(Chakhmouradian y Mitchell, 1998), Lueshe
en el Congo (Safiannikoff, 1959; Mitchell,
1996) o en Colorado, USA (Parker y Sharp,
1970). Puede ser reemplazada por pirocloro

o natroniobita (Chakhmouradian y Mitchell,
1998).

Para que el Nb se concentre en forma de
pirocloro, se ha sugerido que el magma debe
tener una proporción mínima de F del 3%
(Jago y Gittins, 1993), si bien queda mucho
por hacer desde el punto de vista experimental.

En otros casos, el Nb puede estar en
minerales del grupo de la columbita, fersmita
o en otros óxidos. Estos minerales parecen
haberse formado por procesos hidrotermales
de alteración del pirocloro (James y McKie,
1958; Mariano, 1989; Doroshkevich et al.,
2009).

Minerales de Zr

El Zr puede estar distribuido entre
diferentes minerales,  además de encontrase
como trazas en diferentes silicatos. Puede
aparecer raramente como circón, siendo mucho
más común como baddeleyita (ZrO2), la cual
puede llegar a ser explotable. En principio,
incluso en presencia de fases pobres en sílice
como periclasa, monticellita, spurrita, larnita
o melilita, la baddeleyita debería ser la fase
dominante (Barker, 2001).

Otros minerales significativos en algunas
carbonatitas de Escandinavia son la zirkelita o
la zirconolita (Williams, 1996).

Sulfatos

Barita y términos intermedios de la serie
con la celestina son comunes como productos
tardíos (Doroshkevich et al., 2009), pudiendo
encontrarse en relleno de fisuras (Kapustin,
1980). Casi siempre se trata de barita con un
componente relativamente bajo de celestina
(Olson et  a l . ,  1954;  Zai tsev y
Chakhmouradian, 2002).

Haluros

La fluorita es un mineral común en muchas
carbonatitas, si bien parece ser un producto
hidrotermal tardío en todas ellas. Puede llegar a
estar relativamente enriquecida en trazas de REE
y Sr, como en otros minerales carbonatíticos
(Bühn et al., 2002; Xu et al., 2012).
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Sulfuros

Los sulfuros pueden ser abundantes en
algunas carbonatitas, y sus concentraciones
pueden ser tan elevadas que pueden llegar a
tener interés económico, como en la mina de
Cu de Palabora en Sudáfrica (Groves y
Vielreicher, 2001; fig. 1.2.5). Entre estos
sulfuros destacan algunas especies comunes,
como calcopiri ta ,  cubanita,  calcosina,
valleriíta, bornita, pirita, pirrotina, etc., pero
también otras típicas de asociaciones alcalinas.
Así, las lavas natrocarbonatíticas del volcán
Oldoinyo Lengai en Tanzania contienen
rasvumita (KFe2S3) rica en F y Mn (Jago y
Gittins, 1999), a la vez que sulfuros de Fe-K
indeterminados (Dawson et al., 1992; Mitchell,
1997). En las carbonatitas plutónicas de Guli
y Kovdor también se ha descrito la djerfisherita
(K6(Fe,Cu,Ni)25S26Cl), otro mineral típico de
medios alcalinos (Balabonin et al., 1980;
Kogarko et al., 1991, 1995).

Excepcionalmente se  han descri to
mineralizaciones económicas de molibdenita
en carbonatitas (Xu et al., 2010).

Elementos nativos

Cabe tener en cuenta que además de estas
especies minerales citadas, se han descrito
eventualmente muchas más. Entre otras,
destaca la presencia de microdiamante en
algunas carbonatitas, como en las del macizo
alcal ino-carbonatí t ico de Chagatay en
Uzbekistan (Isaenko et al., 2010) o en las de
la  is la  de Fuerteventura  en Canarias
(Shumilova, 2006).

El grafito también ha sido encontrado
recientemente en carbonatitas, pero es raro.

1.2.9 .  Rocas asociadas con las

carbonatitas

Recientemente, Woolley y Kjarsgaard
(2008a; 2008b; 2009) han recopilado y
analizado datos sobre la abundancia relativa y
la diversidad de las ígneas asociadas a
carbonatitas, incluyendo nuevos datos de los
resultados de estudios más recientes.

Como se ha dicho anteriormente, las
carbonatitas en su mayoría (un 90 % de las
527 manifestaciones carbonatíticas conocidas)
aparecen asociadas a rocas silicatadas,
incluyendo las kimberlitas, en zonas de rift
intercontinental (Gittins y Harmer., 2003;
Attoh et al., 2007; Xu et al., 2010)

Las carbonatitas están asociadas a una
amplia variedad de rocas silicatadas de las que
se destacan (por orden decreciente de
abundancia, Mitchell, 2005; Woolley, 2001;
Woolley, 2003; Woolley and Kjarsgaard,
2008b; Woolley, 2008) las siguientes:

 1- clan carbonatítico-nefelinítico (suite
melteigita-ijolita-urtita, sienita nefelínica, en
rocas plutónicas; suite nefelinita-fonolita en
rocas volcánicas). Las carbonatitas aparecen
en este contexto como cuerpos plutónicos o
como rocas extrusivas.

2- fonolita-sienita feldespatoidal,
3- traquita sienita,
4- clan melilititico-carbonatítico. Como

rocas plutónicas aparecen melilitolita, okaita,
turjaita, afrikandita, uncompahgrita, piroxenita
perovskítica, dunita, etc. En el dominio
hipoabisal  hay además lamprófidos
ultrabásicos y alnoíta. Las carbonatitas
asociadas a este contexto se forman en los
estadios  f inales ,  b ien sea a  par t i r  de
cristalización fraccionada como en Iron Hill
(Nash, 1972) y Turiy (Dunworth y Bell, 2001),
a partir de inmiscibilidad líquida como en
Gardiner (Nielson, 1980) o a partir de residuos
carbotermales, como en Seblyavr (Bulakh et
al., 1998).

5- lamprofidos,
6- clan kimberlítico-kimberlitas calcíticas.
7- basanita-gabro.

1.2.10. Datos de inclusiones fluidas en

carbonatitas

Los trabajos sobre inclusiones fluidas en
carbonatitas son limitados. Cabe destacar que
en las carbonatitas puede haber procesos
magmáticos e hidrotermales susceptibles de
presentar inclusiones de fluidos hidrotermales
o de fundido. En los estadios magmáticos o
primarios se ha trabajado sobre todo en
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apatito y carbonatos. El análisis de las
inclusiones sugiere que fluidos ricos en álcalis,
ricos en cloruro y sulfato, pueden haber sido
exsueltos de magmas carbonatíticos pobres en
álcalis (Samson et al., 1995).

Los fluidos asociados a los procesos
hidrotermales tardíos de las carbonatitas,
responsables de los procesos de mineralización
de fluorita, como en Okorusu, Namibia, se
desarrollan a temperaturas bajas, inferiores a
120ºC, a partir de fluidos hidrotermales de baja
salinidad con menos de 3% NaCl eq. (Bühn et
al., 2002).

Por otra parte, la presencia de estos
fluidos alcalinos puede explicar algunos de lo
procesos de fenitización sódica de los
materiales encajantes de las carbonatitas.

1.2.11. Datos de isótopos estables en

carbonatitas

Hay todavía pocos datos acerca de
isótopos estables en carbonatitas.

Los datos de isótopos estables han sido
utilizados en algunos casos para probar las
diferencias entre carbonatitas de origen
mantélico y rocas sedimentarias, como en
Bayan Obo, el mayor depósito de REE del
mundo (Le Bas et al., 1997), si bien el origen
de este  depósi to  s igue s iendo muy
controvertido.

Cuando se analizan los isótopos de S se
encuentran diferencias que se han relacionado
al fraccionamiento durante la generación de
fundido y emplazamiento,  ta les  como
variaciones de fO2 y temperatura (Farrell et
al., 2010). No obstante, las variaciones entre
diferentes cuerpos intrusivos pueden también
deberse, de acuerdo con los mismos autores,
a que los fundidos parentales se generaron en
diferentes regiones de un manto heterogéneo.

Deines (1989) describe las variaciones
que se dan en la composición de isótopos
estables de C y O en carbonatitas. Tanto en
las carbonatitas plutónicas como volcánicas se
da un rango de variación grande de δ18O
SMOW, entre 5‰ y 25‰.

La correspondencia entre isótopos de C
y O puede ayudar a intepretar la interacción

de los magmas carbonatíticos con su encajante
(Santos y Clayton, 1995; Démeny et al., 1998;
Farrell et al., 2010; fig. 1.2.7). Al parecer, es
bastante común este trend de alteración a baja
temperatura, que implica enriquecimiento en
δ18O manteniéndose constante δ13C (p.ej.
Blattner y Cooper, 1974; Ray y Ramesh, 1999;
Zaitsev y Chakhmouradian, 2002), y sería
explicable por intercambio isotópico entre
estas rocas con fluidos con H2O-CO2 a
diferentes  temperaturas  y  con al tas
proporciones de la relación H2O/CO2.

1.2.12. Datos de isótopos radiogénicos en

carbonatitas

Los datos de isótopos radiogénicos han
demostrado que las carbonatitas proceden de
dominios astenosféricos o l i tosféricos
mantélicos similares a los de las rocas alcalinas
asociadas, pero no está claro que tengan el
mismo origen (Bell, 1989; Bell y Blenkinshop,
1989; Gittins y Harmer, 2003); en cambio,
parece demostrado,  a  par t i r  de  datos
isotópicos de Sm/Nd, que foscoritas y
carbonatitas tienen el mismo origen (Zaitsev y
Bell, 1995).

Figura 1.2.7. Posibles trends evolutivos de
la composición isotópica de las
carbonat i tas  (Démeny et  al . ,  1998) .
Intervalo de carbonati tas de Oldonyo
Lengay según Keller y Hoefs (1995).
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En algunos casoss se ha propuesto que
puede haber alguna relación de las carbonatitas
con hot spots (Simonetti et al., 1995).

La composición de los  isótopos
radiogénicos de Pb y de Sr ha sido también
ut i l izada para  contras tar  e l  grado de
interacción entre las carbonatitas y la roca
encajante, por ejemplo en las mineralizaciones
de fluorita de Okurusu en Namibia, situados
en el contacto de mármoles con carbonatitas
(Bühn et al., 2003). En este caso, estos autores
han probado que la influencia de la carbonatita
es dominante en la composición del fluido
hidrotermal asociado al proceso de formación
de la mineralización. De todos modos, Yang
et al (2011) proponen que la relación Sm/Nd
de las carbonatitas es suficientemente alta en
casi todos los casos como para que sus
relaciones isotópicas no se vean muy afectadas
por los procesos de reacción con rocas
crustales.

1.2.13. Petrogénesis de las carbonatitas:

modelos propuestos

El modelo petrogenét ico de las
carbonatitas ha generado una gran controversia
desde su descubrimiento por Bose (1884) en
la India, y subsecuentemente por Högbohm
(1895) en Alnö, Suecia y Brøgger (1921) en
Fen en Noruega. Aunque estos últimos autores
propusieron por primera vez que estas rocas
eran de origen ígneo, la inmensa mayoría de
los petrólogos de la época no aceptó este
origen, y proponían que estos afloramientos
eran megaxenolitos de material sedimentario
(p.ej., Shand, 1943).

Hasta finales de los años 50 pocos
investigadores creían que las carbonatitas
pudieran ser rocas ígneas, hasta que los
experimentos realizados por Wyllie y Tuttle
(1960) marcaron el comienzo de la revolución
en el pensamiento acerca de estas rocas, ya
que demostraron que la calcita podía cristalizar
como fase líquidus a temperaturas tan bajas
como 650ºC y 0.1 Gpa (Gwalani et al., 2010).
Por entonces tuvieron lugar erupciones de
lavas carbonatít icas extrusivas (natro-
carbonatitas) en el volcán Oldoinyo Lengai, en

Tanzania (Guest, 1956; Dawson, 1962). Todo
ello impulsó el  reconocimiento de las
carbonatitas como rocas ígneas. No obstante,
Mitchel l  (2005)  indicó que no puede
generalizarse un origen ígneo para todas las
rocas intrusivas con un predominio de
carbonato en su composición. Mitchell (2005)
propone que las carbonatitas s.l. se forman por
tres procesos:

a) cristalización de magmas derivados del
manto y asociados con nefelinitas, melilititas,
kimbrlitas y otras rocas derivadas del manto,

b) carbohidrotermal, por cristalización de
fluidos a baja temperatura, derivados de un
magma fraccionado dominado por CO2  pero
también conteniendo H2O y F en diferentes
proporciones;

c) cristalización ígnea de fundidos
anatécticos producidos por fusión de mármoles
en facies granulitas.

Las carbonatitas son una fuente de
información sobre la composición y dinámica
del manto terrestre (Woolley, 2001), ya que
muchas de las ocurrencias carbonatíticas
(incluyendo las carbonatitas extrusivas)
contienen xenolitos y/o xenocristales del manto
(Woolley and Kjarsgaard, 2008a; Comin-
Chiaramonti, et al., 2009; Gwalani, et al.,
2010). Las carbonatitas extrusivas son
especialmente significativas, según los autores
mencionados anteriormente, ya que en 20
afloramientos se han encontrado xenolitos y/o
xenocristales del manto que dan evidencias
directa de un origen y metasomatismo del
manto, la presión y los datos de temperatura
(Wyllie, 1989, Bianchini et al., 2009), y que
no están reportados en las carbonatitas
intrusivas (Woolley and Kjarsgaard, 2008a).
Por este motivo, sigue siendo objeto de estudio
importante de diferentes investigadores, tanto
científico como económicamente.

La diversidad petrogenética en las
diferentes asociaciones parece reflejar que el
magma carbonatítico se produce de diferentes
formas (Bell, 1998; Mitchell, 2005). Se han
propuesto tres mecanismos fundamentales de
origen para las carbonatitas asociadas a rocas
silicatadas: 1) fusión directa a partir de un
manto metasomatizado; 2) fundidos inmiscibles
separados de un magma alcalino silicatado,
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rico en CO2; y 3) productos tardíos de la
cristalización fraccionada de un magma alcalino
silicatado (Wyllie y Lee, 1998; Veksler et al.,
1998).

El modelo de manto metasomatizado de
formación de carbonatitas contempla que a
profundidades superiores a 75 km un fundido
carbonat í t ico puede ser  der ivado sea
dematerial mantélico juvenil o de rocas
crustales  subducidas  metasomatizar ía
peridotitas mantélicas (Nelson et al., 1988;
Ionov et al., 1993; Rudnick et al., 1993;
Sweeney, 1994; Barker, 1996). La fusión
parcial de esta peridotita carbonatizada
produciría el fundido rico en carbonato
(Wallace y Green, 1988; Gittins, 1989; Wyllie
et al., 1990; Yaxley et al., 1991; Démeny et
al., 1991).

Para algunos autores (Woolley, 2003,
2008) las asociaciones de carbonatitas y rocas

alcalinas sugieren un origen común de todas
estas rocas (fig. 1.2.8); para otros, esta
asociación es puramente espacial pero no
necesariamente indica que sean cogenéticas
(Gittins y Harmer, 2003).

En todo caso, no parece haber todavía un
modelo consensuado claro que explique la
petrogénesis de las carbonatitas.

1.2.14. Mecanismos de concentración de

elementos raros

Para Mitchel l  (2005)  los  f luidos
carbotermales concentran REE, Sr y Ba pero
no Nb; a la inversa, las carbonatitas intrusivas
asociadas con rocas melilíticas son fuentes de
Nb, P y Ti, pero no REE.

Si bien algunos minerales con elementos
raros, como el apatito o el pirocloro, son de

Fig. I.5.6.1. Diagrama esquemático que ilustra la asociación de la carbonatita con las
rocas silicatadas alcalinas. El diagrama también muestra las profundidades relativas de
la generación de magma en el manto y, en particular, dos niveles de generación de
carbonatita, es decir, directamente en el manto (estrellas) y por los procesos de
diferenciación a menor profundidad (cajas blancas). La carbonatita originaria de la capa
superior puede pasar directamente a la superficie, sin pasar por el proceso de diferenciación
a un nivel superior (cajas blancas). Los rectángulos negros representan las acumulaciones
de rocas ultramáficas. Las líneas negras finas con flechas representan la conocida serie
de diferenciación de los silicatos alcalinos e indican la secuencia de magma primordial
para la diferenciación (Woolley and Kjarsgaard, 2008b).
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cristalización magmática (Richardson y Birkett,
1996a), las evidencias de campo y las
observaciones texturales sugieren que al menos
parte de las mineralizaciones de elementos
raros se ha formado por la actividad de fluidos
hidrotermales (Mariano 1989a,b) o procesos
supergénicos (p.ej., Richardson y Birkett,
1996b).

Algunos ejemplos claros de mineralización
hidrotermal en carbonatitas incluyen Tundulu
y Kangankunde en Malawi (Ngwenya, 1994,
Wall y Mariano, 1996), Barra do Itapirapuã,
Brazil (Andrade et al., 1999; Ruberti et al.,
2002, 2008) y Khibina en Rusia (Zaitsev et
al., 1998). No queda claro si los minerales de
REE se formaron por cristalización directa a
partir  de fluidos hidrotermales o bien se
formaron por recristalización o reemplazo de
los minerales primarios de las carbonatitas
(Doroshkevich et al., 2009).

1.2.15. Importancia económica de las

carbonatitas

En los primeros tiempos se incentivó la
exploración e carbonatitas especialmente para
la localización de yacimientos de minerales
radioactivos. Así, Heinrich (1958) emfasizó en
los criterios de exploración de elementos
rdioactivos en estas rocas a partir de los
métodos geofísicos. En todo caso, buena parte
de las carbonatitas descubiertas se localizó en
esta época, en parte aprovechando este boom
en la exploración de elementos radiactivos.

No obstante, no tardaron en descubrirse
también concentraciones  de niobio,
principalmente en los pirocloros y cantidades
inusuales de elementos de subgrupo de Ce en
los minerales de carbonatos de REE (Gonder
y Sherwood, 1958), siendo inicalmente
considerados como elementos de sustitución
a altas temperaturas (Heinrich, 1966). Este
hallazgo estimuló todavía más el interés por el
estudio de estas rocas, desde el punto de vista
científico y principalmente económico.

Las carbonatitas están comúnmente
relacionadas con concentraciones  de
componentes muy diversos y todos ellos
económicamente valiosos en la actualidad (Xu

et al., 2010a). Como se ha visto en el apartado
1.2.8, la mineralogía de las carbonatitas es muy
variada, y muchas de las especies minerales
presentes tienen valor económico y pueden ser
explotables (Woolley, 2001). Entre estos
minerales, destacan los siguientes: pirocloro,
el cual alberga las mayores concentraciones de
Nb (si bien, como se verá, puede haber
algunas sorpresas a este respecto), barita,
vermiculita, anatasa (como fuente de Ti y,
posiblemente, de Nb), rutilo (como fuente de
Ti y de Nb), ixiolita (como fuente de Nb y Sc),
brookita (como fuente de Ti y posiblemente
Nb), circón y baddeleyita (menas de Zr),
magnetita (Fe y posiblemente V), apatito (P y
REE), los carbonatos y fosfatos de tierras
raras como monacita, florencita, grupo de la
bastnäsita, ancylita, britholita y minerales del
grupo de la crandallita.

Además, en algunos macizos también se
han formado concentraciones económicas de
calcopirita, uraninita, fluorita y grandes
concentraciones de elementos como Cu, Sr,
V, Th, U, Ta, y Au (Wall y Mariano, 1996;
Mitchell, 1996; Mariano, 1989; Hogarth,
1989;  Xu et  a l . ,  2010b) .  Las  rocas
carbonatíticas también son importantes como
correctivos de suelos y son también utilizados
en la construcción. Además, algunos minerales
encontrados en los complejos carbonatíticos
pueden ser  ut i l izados como piedras
ornamentales.

Los minerales  económicamente
importantes  en las  carbonat i tas  son
genéticamente diferentes, algunos se forman a
partir del magma y son considerados como
minerales primarios, otros a través de procesos
hidrotermales (bastnäsita, monazita, ancylita,
britholita, parisita, synchysita) y por último los
minerales supergénicos que se forman como
producto de la meteorización de los minerales
existentes, como candallita, anatasa, monacita
y estroncianita (Lottermoser, 1990; Wall y
Mariano, 1996; Mariano, 1989; Andrade et
al., 1999; Xu et al., 2010).

Las carbonatitas actualmente siguen
siendo las rocas que concentran mayor
cantidades de niobio, fosfatos y elementos de
tierras raras (Pell ,  1996).  Las REE se
encuentran en estas rocas en forma de
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minerales de carbonatos de tierras raras, tal
como  bastnäsita, ancilyta, britolita, parisita,
monazita, candallita, etc. (Olson et al., 1954;
Mariano, 1989a,b; Berger et al., 2009).

El  pirocloro es  e l  mineral  de las
carbonatitas con concentraciones de niobio
más importante aunque hay otros minerales que
pueden almacenar cantidades de niobio que
pueden ser significativas como los minerales
del grupo de la lueshita (Hogarth, 1989), la
ixiolita, columbita o polimorfos del TiO2.

El Nb es uno de los elementos más
importantes, así como las tierras raras que han
despertado un gran interés en los últimos años
por su uso en las telecomunicaciones. Se
supone que en los próximos años las REE
serán todavía más buscada•os por el gran
desarrollo de la tecnología (Woolley and
Kjarsgaard, 2008a). Brasil es el líder mundial
en reservas conocidas de Nb, con una
participación de más de 50%, seguido por
Canadá (Fig. 1.5.2.1.) (Berger et al., 2009).
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1.3 CARBONATITAS DE ANGOLA:
ANTECEDENTES

1.3.1. INTRODUCCION

Angola es uno de los países más ricos en
rocas carbonatíticas, tanto en el número de
manifestaciones, como en el área ocupada por
sus afloramientos. Algunos macizos individuales
pueden ser muy extensos, como es el caso de
Bailundo, Bonga, Tchivira y Lupongolola;
otros ocupan áreas más reducidas. Algunos de
ellos, por sus características de morfología,
dimensiones  y  l i to logía  pueden ser
considerados únicos en el Mundo, como es el
caso de Bonga y de Virulundo; otros por su
contexto geológico tienen un gran interés
científico, como Lupongolola que está
compuesto por pequeñas estructuras elípticas
formadas por  espectaculares  brechas
carbonatíticas intrusivas en anortositas (Vries
y Lapido Loureiro, 1988). Puede ser también
de gran interés científico el caso de Catanda
por su carácter volcánico, ya que existen
relat ivamente pocas manifestaciones
carbonatíticas volcánicas a nivel mundial.
Además, cabe añadir que Angola es uno de
los países privilegiados en cuanto a tipos de
afloramientos carbonatíticos, ya que en su
territorio tales rocas afloran en diferentes
niveles (plutónicas, suvolcánicas y volcánicas),
lo cual puede permitir su comparación en los
diferentes puntos de vista (figura 1.3.1).

Las carbonatitas de Angola se localizan
en la zona del altiplano, en el centro y sudoeste
del país, en el escudo Angoleño, dentro de los
límites del sistema transcontinental de Lucapa
que sigue una franja NE-SW, estando a
menudo asociadas a rocas alcalinas. Estas
carbonatitas se formaron en el Cretácico
(Lapido Loureiro, 1969, 1973, 1988). Los
complejos carbonatíticos y alcalinos y las
carbonatitas de Angola están situados en su

mayoría en la parte central de Angola e
intruyen en el basamento cristalino Neo-
Proterozoico de la unidad Sur del centro de
África (Carvalho, 1983). Esta unidad es
considerada una mega-unidad que comprende
los cratones de Congo y los bloques de
Angola-Kasai (Goodwin, 1996; De Waele et
al., 2008).

Las rocas  del  basamento Neo-
Proterozoico intruidas por las carbonatitas en
Angola son los granitos, gneises y migmatitas
del Precámbrico, así como los complejos
gabro-anortositicos de Angola-Namibia (Issa
Filho et al., 1991).  Como se ha dicho
anteriormente, las carbonatitas de Angola
pertenecen a la provincia conocida como
Paraná-Angola-Etendeka o Paraná- Angola-
Namibia (Issa Filho et al., 1991; Comin-
Chiaramonti et al., 2007).

Como se recordará, las estructuras
carbonatíticas a nivel mundial, por lo general,
t ienen morfología  anular  o  c i rcular  y
composición variada, con desarrollo de
intrusiones multifásicas incluyendo carbonatitas
cálcicas, magnésicas y férricas (Woolley,
1989). Las carbonatitas se encuentran muy a
menudo en las zonas centrales de complejos
alcalino-carbonatíticos, exhibiendo forma
circular  a  ovalada y se  encuentran
frecuentemente  asociadas  con  rocas
silicatadas más evolucionadas (Woolley y
Kjarsgaard,  2008b) .  En Angola,
específicamente, se han localizado varios
complejos de este tipo, como son los casos
de Lupongolola, Virulundo, Tchivira, Bonga,
Longonjo, Coola, Bailundo, Sulima, Monte
Verde, Catanda etc. estando todos ellos poco
estudiados. Las dimensiones de las estructuras
indicadas varían de 2-4 a 100 Km2 (Lapido-
Loureiro, 1973).
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Figura 1.3.1. Modelo esquematico mostrando la estructuración interna y las litologías

que componen los complejos alcalinos que pueden contener carbonatitas. Muestra también

los niveles estructurales en los cuales afloran algunos de los complejos carbonatíticos

más conocidos (modificado de Biondi, 2003) y la posición que tomarían las carbonatitas

de Angola objeto de este trabajo.

Como se ha dicho anteriormente  los
complejos carbonatíticos de Angola están
relacionados con los complejos carbonatíticos
de Sur América (Marsh, 1973; Prins, 1981).
Estos autores sugieren que las rocas alcalinas
de Angola, Brasil, Namibia y Uruguay definen
un alineamiento que puede estar relacionado
a las fallas transformantes del Atlántico sur.
Las carbonatítas de Angola son parte de la
Provincia Paraná-Angola-Namibia (PAN)
relacionada con la ruptura de Pangea (Ernst y
Bell, 2010). Su magmatismo está distribuido
a lo largo de alineamientos tectónicos
reactivados en el basamento cristalino (Comin-
Chiaramonti et al., 1999; 2007).

1.3.2. ANTECEDENTES

Se empieza a hablar de las carbonatitas
en Angola a partir de los años 50. Así, las
primeras referencias a estas rocas en Angola
fueron encontradas en los esbozos topográficos
elaborados por la entonces empresa minera de
Angola, publicados bajo los títulos de "The
Volcanic Belt of  Karroo Age",   y "The
Volcanic Belt of Angola", y que se remontan a
1958 (Lapido-Loureiro, 1973). Como se
recordará, por esa época el debate sobre las
carbonatitas a escala mundial era todavía muy
incipiente, y las técnicas analíticas estaban
también poco desarrolladas.
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Con el avance de la cartografía geológica
de Angola  se  descubrieron más
manifestaciones de estas rocas. De manera que
ya entrados los años 1960 se empiezan a hacer
descripciones más detalladas. Tchivira y Bonga
fueron unos de los primeros complejos
carbonatíticos descubiertos en Angola y los
trabajos de campo fueron realizados por
primera vez en 1964 por Matos Alves y su
brigada. En la misma década se realizan varios
estudios, como los trabajos clásicos de
Lapido-Loureiro (1967a,b,c, 1968a,b, 1969,
1973, 1988), que son prácticamente el
soporte de la mayoría de la información
exis tente  actualmente;  es tos  t rabajos
describieron los datos más esenciales y
básicos de las principales carbonatitas
descubiertas en aquel entonces: la cartografía,
estudios petrográficos y, en algunos casos,
análisis químicos de roca total. En estos
trabajos se describió tanto las carbonatitas de
Angola como las rocas alcalinas asociadas.

Con posterioridad a la independencia de
Angola, las complejas circunstancias que
atravesó el país impidieron la realización de
trabajos de campo. Por ejemplo, buena parte
de las operaciones militares de la guerras
civiles se desarrollaron en la zona donde están
muchas de las carbonatitas, impidiendo el
acceso a las mismas por parte de geólogos
locales o de los países con escuelas bien
establecidas en el tema de carbonatitas, como
Inglaterra, Canadá o Sudáfrica. El peor
problema fue que, por lo general, estas rocas
son muy resistentes a la meteorización,
especialmente comparativamente con los
granitoides en los que a menudo encajan, por
lo que configuran cerros que dominan grandes
penillanuras. Por ello, la mayor parte de estos
cerros se convirtieron en puntos estratégicos
durante las guerras, bien sea en posiciones
defensivas o puestos de observación; en
cualquier caso, sus accesos estaban minados,
y buena parte de los afloramientos actuales
todavía lo está, como en el caso de Catanda.
Por otra parte, los geólogos soviéticos
radicados en Angola en esta época no se
interesaron por el tema, pues era mucho más
urgente desarrollar en ese momento los
recursos diamantíferos en kimberlitas, motivo

por la cual las rocas kimberlíticas de Angola
están más estudiadas en comparación con las
rocas carbonatíticas. Así pues, los trabajos
publicados en esta época, como los de  Vieras
(1973, 1988), eran la continuación o reciclado
de los anteriores datos y abundaban en la
descriptiva somera de los diferentes macizos
carbonatíticos de Angola.

Esta tónica se mantuvo durante la década
de 1990 y en los primeros años del s. XXI.
No obstante, en este mismo periodo se
realizaron nuevos trabajos de síntesis o
reinterpretación y algunos trabajos analíticos
aprovechando muestras antiguas existentes en
colecciones de museos. Así, entre los pocos
trabajos realizados destacan  los de Issa Filho
et al.  (1991), que estudia los aspectos
geológicos, petrológicos y geoquímicos de
algunas carbonatitas de Angola. Por otra parte,
Coltorti et al. (1993) comparan los complejos
alcalino-carbonatíticos de Angola con sus
análogos de Brasil y Namibia, estableciendo
la provincia denominada Paraná-Angola-
Etendeka,

Uno de los trabajos que también destaca
en este contexto es el de Comin-Chiaramonti
et al. (1997b), que con los datos recopilados
hacen una comparación petrológica y de
geoquímica isotópica con otras carbonatitas
del sistema Paraná-Angola. Es importante
también mencionar el trabajo de  Renne et al.
(1997)  que hacen una comparación
cronológica de la provincia magmática
Paraná-Angola-Etendeka. Alberti et al. (1999)
caracterizan geoquímicamente las carbonatitas
del Cretácico.

Paralelamente, en esta época se publica
la denominada Noticia Explicativa Da Carta
Geológica De Angola A Escala 1:1.000.000,
realizada por Perevalov et al. (1992). Esta
síntesis acompaña al Mapa Geológico de
Angola, y si bien no aporta ningún dato nuevo
y si muchos errores, facilita las posteriores
investigaciones.

Uno de los últimos trabajos publicados
que hacen referencia a las carbonatitas de
Angola es la revisión del magmatismo
carbonatítico del sistema Paraná-Angola-
Namibia de Comin-Chiaramonti et al. (2006;
2007) ,  donde se  compara los  datos  y
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resultados de los estudios anteriores de las
carbonatitas de Tchivira y Bonga con las de
Namibia y Brasil. Finalmente, es de mencionar
la investigación de Egorov et al. (2007), que
logra hacer un trabajo general importante,
incorporando nuevos datos en el mapa de las
carbonatitas y kimberlitas de Angola

En los antecedentes también podemos
incluir los trabajos realizados por empresas
mineras que se dedicaron a estudios de
viabilidad económica de las mineralizaciones
asociadas a las carbonattias y las rocas
alcalinas, como la Compañía Minera do
Lobito, que en los años 1960  fue una de las
primeras en interesarse por ellas en el país.
En los últimos años se han interesado por las
carbonatitas las empresas Genio mineral
Angola  (Portuguesa)  y  la  L.A Geval
(Brasilera), que también realizaron estudios
exclusivamente económicos, por desgracia
inéditos. Así pues, de modo general se puede
concluir que las rocas carbonatíticas angoleñas
están  poco estudiadas.

Desde 2003 el  grupo de Recursos
Minerales de la Universidad de Barcelona ha
desarrollado campañas en estas carbonatitas,
habiendo  varias tesis doctorales en curso.

1.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS
CARBONATITAS EN ANGOLA

La mayor parte de las carbonatitas de
Angola están situadas a lo largo de la
estructura tectónica de Lucapa (fig. 1.3.2; tabla
1.3.1), que es una zona de rifting del Cretácico
inferior (Coltorti et al., 1993), asociada a la
apertura del océano Atlántico (Fairhead,
1988). Estas intrusiones carbonatíticas se
hallan principalmente en la parte SW de la
estructura, si bien hay otras carbonatitas en
otras zonas satélites, siempre asociadas con
los procesos de rift del Cretácico superior
(Lapido-Loureiro, 1973, 1988; Torquato,
1979; Vieras, 1988; Egorov et al., 2007).

De modo general, las carbonatitas de
Angola son localizadas principalmente en tres
zonas (tabla 1.3.1) del país (Issa Filho et al.,
1991):

* Centro-oeste,  que es el  caso del
complejo carbonatítico de Catanda.

* Central, con las carbonatitas de Monte
Verde, Sulima-Monte Verde, Bailundo, Coola,
Longonjo, Tchivira y Bonga.

* Sur-oeste, con la representación de los
complejos de Virulundo y Lupongolola.

Tabla 1.3.1.Distribución de las principales carbonatitas de Angola

 (adaptado de Issa Filho et al., 1991).
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Tabla 1.3.2. Litotipos principales en los complejos alcalino-carbonatíticos descritos en Angola

(adaptado de Lapido-Loureiro, 1973).

Por otra parte, las carbonatitas pueden
encontrarse asociadas a una amplia diversidad
de rocas, principalmente rocas alcalinas (tabla
1.3.2), pudiendo diferenciarse las siguientes
categorías principales (Lapido-Loureiro,
1973):

*Anillos constituidos por arcos de
carbonat i tas  enr iquecidos en rocas
feldespáticas intensamente silicificadas
(Tchivira, Coola).

* Cuerpos grandes en forma de "plugs"
carbonatíticos troncocónicos con brechas
feldespáticas tanto en las zonas periféricas de
la estructura como en el centro (Bonga,
Virulundo).

* Anillos carbonatíticos, con grandes
zonas de rocas fenitizadas, en el núcleo de las
cuales se localizan carbonatitas masivas
(Bailundo).

* Pequeños afloramientos de rocas
alcalinas y carbonatitas con distribución
desordenada (Monte Verde).

* Brechas carbonatíticas silicificadas
(Longonjo).

* Lavas, piroclastos carbonatíticos con
disposición en capas (Catanda).

* Filones carbonatíticos alineados o en
arco (Capuia, Lupongola).

1.3.4.MANIFESTACIONES  DE
CARBONATÍTAS EN ANGOLA

A cont inuación se  descr iben las
manifestaciones carbonatíticas conocidas en
Angola, de acuerdo con los datos existentes
en la bibliografía.

1.3.4.1.1. Monte Verde

Se trata de un complejo alcalino-
carbonatítico localizado en la zona central del
país, en la provincia de Benguela,
aproximadamente a 14 kilómetros del pueblo de
Nunguno. Está en una región muy accidentada,
formando un arco circular (fig. 1.3.3). Este
complejo se encuentra en la hoja nº 231 de la
carta topográfica de Angola a escala 1:000 000.
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Es un complejo alcalino-carbonatítico,
que intruye en rocas  del  basamento
Precámbrico  (Lapido-Loureiro,  1973;
Woolley, 2001). Manifiesta algunas anomalías
radioactivas no significativas y hay presencia
de circón.

El basamento del Precámbrico está
constituido por un complejo granítico-gnéisico.
granitos. Estos granitoides forman grandes
afloramientos en la zona, son calcoalcalinos  y
están compuestos por plagioclasas con
dominio de oligoclasa, microclina y cuarzo, con
menores cantidades de biotita, hornblenda
verde, apatito, clorita, epidota, allanita, titanita,
y circón.  Estos granitos presentan en algunas
áreas una fuerte tectonización, deveniendo
fol iados,  f racturados y  desagregados,
pudiendo en ocasiones tener aspecto de brecha
granítica. Como los anteriormente descritos,
tienen como accesorios biotita, apatito, titanita
y epidota con allanita en su interior.

Por otra parte, hay afloramientos de
cuarcitas en la parte oeste de la zona, que se
considera que pertenecen al Sistema del
Congo Occidental. Son de color gris y por sus
caracter ís t icas  l i to lógicas  y  posic ión
geográfica, pueden ser incluidas en la serie
superior (xistos-gresacios) del Sistema.

Figura 1.3.3.Mapa geológico del complejo alcalino-carbonatítico de Monte Verde

(modificado de Lapido-Loureiro, 1973)

La estructura Monte Verde tiene forma
alongada con una dirección NE-SW y es de
difícil interpretación donde se considera varias
unidades geológicas (figura 1.3.3).  Se
distinguen rocas carbonatíticas, brechas
carbonatíticas, sienitas nefelínicas, brechas
ígneas, el anillo sienítico de Sulima, rocas
feniizadas y brechosas y un cortejo de rocas
filonianas (Lapido-Loureiro, 1973).

Las rocas carbonatíticas constituyen
pequeños afloramientos muy mal definidos,
compuestos por material brechoso o de
sustitución. Raramente se distingue la
carbonatita típica, pero cuando es compacta
y homogénea puede apreciarse que está
constituidafundamentalmente por calcita,
hornblenda verde, apatito y posiblemente tener
pirocloro (Lapido-Loureiro, 1973).

La brecha carbonat í t ica consta  de
fragmentos mal  cal ibrados y matr iz
carbonatítica que apenas rellena los espacios
dejados por  los  c las tos .  Éstos  son de
carbonatitas, granitos, cuarcitas y sienitas. Los
clastos  de roca encajante  evidencian
fenitización intensa, y están contaminados por
abundante  calc i ta  en a lgunos casos ,
enriquecimiento de feldespato en otros casos,
pequeñas cantidades de barita y pirocloro.
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Las sienitas nefelinicas afloran en el centro
del complejo y en la parte meridional en áreas
muy extensas .  Son de composición
mineralógica bastante homogénea. Parece
existir diversas variedades de sienitas, entre
las cuales una sienita nefelinica de grano fino
con poco feldestatoide, una sienita nefelinica
y una sienita nefelinica de grano grueso con
abundante feldespatoide. Por lo general están
compuestas por feldespatos alcalinos (ortosa,
microclina), minerales ferro-magnesianos
como piroxenos y sus productos de alteración,
anfíboles, biotitas, piroxenos (augita)y
anfíboles generalmente anfíboles verdes.
Como minerales accesorios existe apatito,
titanita, circón, fluorita, epidota y, de forma
rara, la analcina (Lapido-Loureiro, 1968). Los
feldespatoides se encuentran frecuentemente
en el interior de los feldespatos.

La brecha eruptiva es de cemento muy
fino con feldespato y restos de granito, se
observa en el campo de manera compacta. En
algunos clastos ha revelado la existencia de
egirina-augita asociada a los feldespatos.

Por fenitización de los granitos y brechas
graní t icas ,  se  forman rocas y brechas
fenitizadas, muy variables en cuanto a
mineralogía y de compleja interpretación en
cuanto a su aspecto y composición. Se ha
creado la hipótesis de que fueron intruidas por
un magma sienitico sub-saturado que podría
dar origen a pequeñas manchas de rocas
sieníticas de composiciones variadas (sienita
nefelínica, sienita rica en hornblenda, sienita
nefelínica con egirina-augita y sienita con
hauyna y apatito). Se ha observado algunos
de los afloramientos de carbonatitas, en forma
de lentes, y parece ser que se haya formado a
partir de fluidos carbonatíticos penetrados a
través de fracturas. Las señales de fenitización
en las rocas brechosas se podría explicar por
la posible existencia de intrusiones de rocas
sieniticas feldespatoidicas y de fluidos
carbonatíticos (Andrade, 1954; Lapido-
Loureiro, 1973).

Cabe añadir que en la zona existen
evidencias de rocas filonianas relacionadas con
el complejo carbonatítico Monte Verde, si bien
se t ra ta  de es t ructuras  de pequeñas
dimensiones y muy desmanteladas. Afloran en

la zona pero fueron poco estudiadas. Estas
rocas pueden ser equivalentes hipohabisales de
las sienitas nefelinicas y sienitas. (Andrade,
1954; Lapido-Loureiro, 1973).

Los trabajos más recientes que hacen
referencia a las carbonatitas de monte verde
están dedicados a la composición química
incluyendo los elementos trazas y los análisis
de los isotopos de C, O, Sr, y Nd realizados
por Issa et. al., (1991) y Alberti et. al. (1999)

El complejo se encuentra parcialmente
recubierto por depósitos de cobertera. Estos
son fundamentalmente aluviones y depósitos
de vertientes. Son muy extensos y pueden
alcanzar grandes espesores. La mayor parte
de estos depósitos deben corresponder a
aluviones de rocas graníticas del complejo de
base, aunque se encuentra también importantes
depósitos de vertientes. En concentrados de
batea de la zona se han encontrado algunos
cristales de circón.

1.3.4.1.2. Coola

Las rocas alcalinas-carbonatíticas de Coola
se localizan en la zona central del país en la
provincia de Huambo, a 56 kilómetros a WNW
de la ciudad capital,  a 9 kilómetros de la finca
Cuito. Al igual que Monte Verde, Coola queda
incluido en la hoja nº 231 de la carta topográfica
de Angola a escala 1:100 000. Está situada en
una zona con una topografía muy abrupta, en la
que destaca el punto más alto del país (morro do
Moco) con una altitud máxima que alcanza los
2619 metros.

El complejo alcalino-carbonatítico de
Coola es una estructura sub-volcánica, de
forma anular con un ligero elongamiento N/S,
de la que apenas se conserva el anillo exterior
de manera discontinua. Estas rocas intruyen en
las rocas graníticas del complejo de base del
Precámbrico de Angola.

La zona se caracteriza por la existencia
de afloramientos de diferente litología tanto en
lo que concierne al complejo de base como a
las rocas integrantes de la estructura anular de
Coola, incluyendo los depósitos de vertientes
y aluviones (figura 1.3.4). Lapido-Loureiro
(1973) distinguió los siguientes materiales: a)
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Figura 1.3.4. Mapa geológico de la estructura anular de Coola (modificado de Lapido-

Loureiro, 1973).

granitos; b) microsienitas porfídicas; c) fenitas;
d) brechas feldespáticas carbonatíticas; e)
sienitas nefelinicas; e) ijolitas y sienitas
nefelinicas mesocráticas; f) brechas eruptivas
poligenéticas; g) depósitos de vertientes y
aluviones.

Los grani tos  regionales  son muy
heterogéneos, de textura y granulometría muy
variada, a veces orientados, generalmente con
una composición calco-alcalina, y casi siempre
ricos en ferromagnesianos (biotita). Pueden ser

gnéisicos, de composición calcoalcalina.
Presentan a veces dos tipos de micas y apatito,
pero puede haber también un granito biotitico
porfiroide con pertitización grosera, y un
granito calcoalcalino de grano fino. En los
grani tos  de las  inmediaciones de las
carbonatitas se detecta cierta radiactividad que
va disminuyendo a medida que nos alejamos
del anillo de las rocas carbonatíticas, lo que
puede sugerir un enriquecimiento de elementos
radioactivos a partir de la carbonatita durante
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la fenitización (Andrade, 1950; 1955 en
Lapido-Loureiro, 1973).

Las fenitas se localizan en la parte exterior
del anillo y se separan en dos tipos debido a
sus características mineralógicas, las fenitas de
tipo I y las fenitas de tipo II.

Se considera como fenitas I a las fenitas
feldespáticas extremadamente alteradas,
pulverulentas ,  semejantes  a  una toba
volcánica. Se encuentran al Este de la
estructura anular de Coola.

Las fenitas II son fenitas feldespáticas con
silicificación hidrotermal y con concentraciones
de fluorita y/o barita. Son rocas muy alteradas,
desagregadas,  muy cavernosas. Forman el
arco occidental de la estructura de Coola, y
están compuestas  pr incipalmente  por
feldespatos. Presentan fuerte radioactividad,
superando en algunos puntos el límite máximo
de lectura del radiómetro. En casi todos los
afloramientos de fenitas de este tipo parece
existir un proceso de silicificación hidrotermal
intenso tardío que se interpreta por el
aparecimiento del cuarzo intersticial entre el
resto de minerales. Hay un enriquecimiento en
Ba, Sr, La, Nb.

Las ijolitas y sienitas feldespatoidicas
mesocráticas son homogéneas desde el punto
de vista petrográfico y son ricas en minerales
ferromagnesianos (Andrade, 1955).

Las sienitas nefelinicas fueron localizadas
como un pequeño cuerpo en el interior del
complejo de rocas  fe ldespatoidicas
mesocráticas, siendo clasificadas como sienitas
nefelinicas piroxénicas (egirina-augita) y
anfibólicas (Lapido-Loureiro, 1967; 1968).

Las microsienitas porfídicas afloran al
Oeste de las ijolitas y de las rocas sieniticas
feldespáticas. Son cavernosas y muy alteradas,
presentan granos de pequeñas dimensiones, y
están compuestas por fenocristales de
feldespato alcalino dentro de una matriz
macrocristalina feldespática y de cuarzo
secundario de baja temperatura  que cristaliza
en geodas.

En la estructura se observan dos tipos
diferentes de brechas eruptivas poligénicas, las
brechas esencialmente sieníticas pero también
las  carbonat í t icas  fe ldespát icas  y  las
poligénicas formadas por fragmentos de

diferentes rocas del complejo (carbonatitas,
grani tos  regionales  y  otros  t ipos  de
fragmentos). En todo caso, los clastos son muy
variables pero parecen corresponder a las
rocas que afloran en la zona. En el área
también se ha revelado la existencia de otro
tipo de litología, una especie de brecha cuyos
clastos se pueden considerar como fenitas
debidas a la transformación de los fragmentos
de las rocas graníticas regionales. La existencia
de clastos de la mayoría de las litologías que
afloran en la zona, incluso de sienitas y de las
mismas carbonatitas, significa que la erupción
de las brechas es posterior a la formación de
las carbonatitas.

Las brechas feldespáticas carbonatíticas
afloran principalmente en la parte norte de la
estructura, estando muy bien representadas en
la misma. Tienen un contacto brusco con los
granitos.  Por otra parte, las características de
los contactos sugieren una actividad volcánica
intensa y brusca, explosiva. Las brechas están
constituidas por materiales carbonatíticos muy
ferruginosos que envuelven  los clastos y
xenoli tos feldespáticos.  Estas brechas
generalmente son ricas en barita, pero apenas
se observa fluorita. Se ha detectado en estas
rocas la presencia de enriquecimientos en Ba,
Sr y La (Lapido-Loureiro, 1967).

Se supone que la zona central del anillo
está compuesta por rocas carbonatíticas, en
base a las características de los suelos de
cobertera de la zona central del anillo.

Los depósitos de vertientes y aluviones
cubren una buena parte del área, sobretodo
las zonas más llanas. Aparecen en la zona
central y margen exterior de la estructura.

1.3.4.1.3. Bailundo

Las carbonatitas de Bailundo se localizan  en
la zona central del país, en la provincia de
Huambo, en el Municipio de Bailundo, a
aproximadamente 11 kilómetros al noreste del
pueblo con el mismo nombre, y a casi 72
kilómetros de la ciudad capital de la provincia
(Huambo). La zona está situada en la hoja nº 255
de la carta topográfica de Angola a escala
1:100.000.
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Figura 1.3.5. Mapa geológico del complejo carbonatítico de Bailundo (modificado de Lapido-

Loureiro, 1973)

Bailundo es un macizo  subvolcánico que
intruye las rocas graníticas de edad Arcaica. Se
trata de una gran intrusión que causa una intensa
fenitización regional. El macizo está constituido
por un núcleo carbonatítico circular envuelto por
diques carbonatíticos anulares dispuestos  de
forma concéntrica. Todas estas carbonatitas se
encuentran fuertemente meteorizadas, con un
importante desarrollo de arcillas de
descalcificación.

En el  área  se  observan algunos
afloramientos de granitos con manifestaciones
de procesos de alteración de los feldespatos,
lo que ha sido interpretado como primeros
indicios de fenitización. Estas rocas, no
obstante, todavía conservan las características
de la roca primaria (Andrade, 1950).

Las rocas carbonatíticas cubren grandes
áreas en el centro de la estructura, formando
grandes afloramientos que a menudo se
observan compactos y otras veces cavernosos.
Además, algunos pequeños cuerpos de

carbonatitas forman intrusiones irregulares en
las zonas exteriores de  los complejos de
fenitización. Estas rocas son consideradas
como carbonatitas principalmente cálcicas, ya
que, están existe una predominancia del
componente cálcico. Componen gran parte del
complejo, presentan tonalidades de colores
diferentes que van desde las más blancas
(carbonatitas completamente cálcicas) hasta
los colores más rojizos influenciados por la
presencia de los óxidos de hierro. Presentan
variabilidad en su granulometría, de manera que
en ocasiones las carbonatitas de colores más
blancos suelen  presentar la granulometría más
grosera. En algunos casos se puede decir que
estamos en presencia de carbonatita cálcica
pura.  Tiene una composición bastante
heterogénea, pero de entre los minerales
principales de las rocas carbonatít icas
(carbonatos) la calcita es el mineral dominante;
presentan una  textura granular, y como
minerales accesorios se puede mencionar la
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magnetita, que forma interesantes estructuras
de flujo, el apatito y el pirocloro.

Todas estas rocas han sufrido una intensa
alteración hidrotermal, que ha causado la
formación de venas de cuarzo.  Se ha
observado también la  tendencia  de
reemplazamientos de los carbonatos originales
por cuarzo, dolomita y ankerita, que son los
minerales que forman las venas que cortan las
carbonatitas.

Las  carbonat i tas  férr icas  es tán
enriquecidas en óxidos de hierro, barita y
apatito. Se localizan en el centro de la
estructura, en una zona del terreno con aspecto
muy homogéneo, donde las rocas están muy
alteradas y desgastadas. Están rodeadas de
afloramientos de carbonatitas consideradas
como principalmente  cálcica .  En su
composición está casi siempre la barita que
parece ser posterior a los óxidos primarios y
que algunas veces parece estar relacionada
con el cuarzo tardío (hidrotermal), prueba de
lo cual es la presencia de barita envolviendo
la calcita y el cuarzo envolviendo la barita. En
algunos casos se observa claramente la
sustitución de los cristales de calcita por la
barita. La intensa meteorización sufrida por
estas  carbonat i tas  ha producido el
reemplazamiento de éstas por goethita,
minerales del grupo de la hollandita y fosfatos
de REE.

En la zona de fenitización las carbonatitas
son principalmente cálcicas de color rojizo,
ricas en óxidos de hierro pero están silicificadas
en diferentes grados. En ocasiones parecen ser
baríticas. De forma general están compuestas
por barita, cuarzo, apatito, biotita, óxidos de
hierro (magnetita) y pirocloro, este último con
zonación y alteración por efecto de procesos
subsolidus.

.Las brechas carbonatíticas encontradas
en el macizo consisten en fragmentos de
granitoides que están fenitizados y dispersos
en una matriz carbonatítica. Es en esta matriz
donde hay enriquecimientos en óxidos de
hierro, barita y apatito. A semejanza de las
carbonatitas cálcicas y la carbonatita férrica,
las brechas carbonatíticas también aparecen
afectadas por los procesos hidrotermales y
meteóricos.

Como se observa en la figura 1.3.5 las rocas
del complejo de fenitización se localizan en el
anillo externo de la estructura, generando zonas
positivas del relieve que a menudo son
interrumpidas por los depósitos de vertientes.
Están constituidos por rocas más o menos
intensamente silicificadas (Machado, 1958). En
el interior de este complejo se encuentran algunos
afloramientos de rocas sieniticas puras, de muy
pequeñas dimensiones y con formas muy
irregulares. Las rocas de este complejo sufren una
silicificación hidrotermal intensa, provocada por
la penetración de los fluidos en diaclasas,
fracturas y otrs discontinuidades de la roca que
permitan la penetración de fluidos. Esto hace que
la roca tenga una gran gradación petrográfica,
variando desde granitos propiamente dichos a
carbonatitas. El proceso de fenitización es  muy
irregular y en ocasiones difícil de identificar. La
penetración de los fluidos tardíos produce calcita,
sulfuros, barita y la silisificación hidrotermal
intensa. Se observa la neoformación de
feldespatos potásicos que en este caso se
encuentran sustituyendo al cuarzo primario y a
los feldespatos preexistentes. Por su alteración
se forman productos arcillosos que se han
formado a partir de la cloritización de la biotita,
la hematita se altera a goethita y limonita. La
composición de estas rocas hace suponer que
fueron fenitizadas a partir de los fluidos
carbonatíticos ricos en óxidos de hierro
(enriquecimiento de K, Fe y empobrecimiento de
Si en la roca primaria), posteriormente vuelven a
enriquecerse en silice por aporte de cuarzo
hidrotermal (Machado, 1958; Lapido-Loureiro,
1973). Algunos materiales parecen ser rocas
carbonatíticas con una silicificación intensa
donde se observan restos de pirocloro.

Los depósitos de vertientes y aluviones
cubren un área muy extensa y se observan en
casi  toda las zonas,  sobre todo en las
circundantes a la estructura. Su extensión
prácticamente imposibilita la observación de
los contactos de las rocas graníticas regional
y el complejo de fenitización en Bailundo.
Debido a las características de la topografía y
a las alteraciones de las rocas se ha localizado
también en el interior del anillo de la estructura
depósitos de cobertura formados tanto por
productos aluvionares como por materiales
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escurridos de las diferentes colinas o los que
forman el anillo o núcleo de la estructura,
predominando suelos rojizo-marronosos, que
son resultantes de meteorización de las rocas
carbonatíticas ricas en óxidos de hierro. Su
transferencia desde la fuente de aporte hacia
el anillo se hace de forma gradual.

1.3.4.1.5. Longonjo

Las carbonatitas de Longonjo se localizan
en la zona central del país, en la provincia de
Huambo, en el Municipio de Longonjo, 4
kilómetros al sudoeste de la pequeña ciudad
con el mismo nombre, a casi 55 kilómetros de
la ciudad capital de la provincia (Huambo). La
zona está situada en la hoja nº 255 de la carta
topográfica de Angola a escala 1:100 000. Las
rocas carbonatíticas de Longonjo forman el
monte Chibilundo que alcanza los 1727 metros
de altura sobresaliendo en una penillanura de
1450 metros de altitud media. En ella  se
observan algunas líneas de agua.

Figura 1.3.6.  Mapa geologico de la carbonatita de Longonjo (modificado de Lapido-

Loureiro, 1973).

El macizo de Longonjo es clasificado
según su ambiente de formación como
subvolcánico. Las rocas carbonatíticas intruyen
sobre las rocas del complejo granito-gnéisico
del precámbrico Angoleño (edad Arcaica). Al
parecer los granitos son calcoalcalinos que en
ocasiones aparecen orientados y altamente
feni t izados.  En la  zona af loran rocas
silicificadas pero no se ha podido observar su
contacto con las carbonatitas; además, hay
rocas básicas como basaltos y doleritas que
aparentemente parecen no estar relacionadas
con las rocas carbonatíticas (Lapido-Loureiro,
1967a).

El  macizo de Longonjo t iene una
estructura  sub-circular  con más de 3
kilómetros de diámetro, y está compuesto por
brechas carbonatíticas y carbonatitas (fig.
1.3.6), si bien con frecuencia estas rocas
aparecen silicificadas. El núcleo de la estructura
contiene ferrocarbonatitas que están rodeadas
por el cuerpo principal de calciocarbonatita;
par te  de es tas  ferrocarbonat i tas  es tá
substituida por hematites (Lapido-Loureiro,
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1967a). Por otra parte, estas rocas han sido
afectadas  intensamente  por  procesos
hidrotermales y subsolidos ya que se ha
observado en las carbonatitas venas de cuarzo,
que en algunos casos aparecen orientadas, así
como reemplazamientos de los carbonatos
originales por cuarzo, dolomita y ankerita.
Estos minerales han sido también identificados
en las venas que se forman posteriormente a
las carbonatitas. Las carbonatitas tienen
valores anómalos de radiactividad. En síntesis,
geológicamente el macizo está compuesto por:
carbonat i tas ,  brechas  fe ldespát ico-
carbonatíticas y depósitos de vertiente y
aluviones.

Las brechas  pol igénicas  son de
interpretación complicada, ya que se trata de
brechas de composición múltiple. Están
representadas por escasos afloramientos de
pequeñas dimensiones. Algunos clastos son de
rocas  carbonat í t icas  y  otros  son
monominerálicos, formados principalmente por
feldespatos (generalmente microclina) y todos
ellos cementados por una matriz muy fina
(Lapido-Loureiro, 1967a).

Bajo el epígrafe rocas feldespaticas-
carbonatíticas se ha cartografiado brechas que
tienen presencia de carbonatos y brechas
feldespáticas pobres en carbonatos y a veces
con clastos granít icos.  Las variedades
litológicas feldespático-carbonatíticas tienen
como caracter ís t ica  común el  aspecto
brechoso (Lapido-Loureiro, 1967). Además de
carbonatos, se reconocen barita, cuarzo,
minerales opacos de hierro, agregados
microcristalinos de feldespatos, masas de color
marrón formadas por óxidos de hierro como
la hematites y la goethita.

Las carbonatitas afloran como masas poco
extensas, siendo generalmente carbonatitas
cálcicas. Hay también pequeños filones de
carbonatita ferruginosa, consideradas como
ferrocarbonatitas según la clasificación
recomendada por la  subcomisión de la IUGS
(Woolley and Kempe, 1989). Las rocas
carbonatíticas están compuestas por diferentes
tipos de carbonatos (calcita, siderita, ankerita)
y son en la mayoría de los casos de grano
grueso, siendo la calcita y la siderita los
minerales  dominantes  dentro de las

carbonatitas magmáticas. También menores
cantidades de otros minerales como la
magnetita, más o menos reemplazada por
hematites, minerales que pueden llegar a ser
muy abundantes. En el microscopio óptico se
observaron otros minerales accesorios como
el pirocloro y el apatito, con pequeñas
cantidades de baddeleyita. Las carbonatitas
aparecen fuertemente alteradas, afectadas por
procesos hidrotermales  y  exógenos,
provocando silicificaciones acompañadas de
dolomitización o ankeritización. Fueron
observados también minerales que se producen
durante esta etapa, como los silicatos y
fosfatos de tierras raras. La barita en ocasiones
es abundante, sobretodo en las rocas afectadas
por los procesos hidrotermales.  La mayoría
de los carbonatos primarios e hidrotermales
se ven afectados por procesos exógenos,
donde se produce una sustitución de los
carbonatos por goethita y los minerales
miembros del grupo de la hollandita. Los suelos
están enriquecidos en tierras raras y torio pero
son pobres en niobio. Se detectó Ce, Ba, La,
Nb, Sr, Y, Zn, Cu, Ni, Fe, Mn, Ca, Th, Ti, U y
Mo a través de análisis de fluorescencia de
rayos X (Lapido-Loureiro, 1967a).

Los depósitos de vertiente y aluviones se
encuentran rodeando el complejo de rocas
carbonatíticas (figura 1.3.6) y son el  producto
de la desagregación e alteración de las rocas
de la estructura principal, tienen diferentes
tamaños influenciado por los diferentes grados
en la inclinación de la pendiente en las
diferentes zonas de la estructura, resultando
la tendencia de los materiales más groseros en
las zonas de pendiente mas abruptas y los más
finas en las zonas de más suaves.

1.3.4.1.6. Virulundo

El complejo carbonatítico de Virulundo es
uno de los más grandes del mundo, y está
localizado en la zona Sur del país, en la
provincia de Namibe, 170 kilómetros al SSW
de la ciudad de Lubango, al Sur del pueblo de
Virei. Hace parte de la hoja nº 396 de la carta
topográfica de Angola a escala 1:100 000. Es
considerada como unas de las más importantes
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Figura 1.3.7. Estructura del macizo de Virulundo, según Torró et al. (2012). a) Mapa geológico de

la zona; b) perfil geológico según la línea AB, marcada en el mapa.

entre los complejos carbonatíticos de Angola,
por el volumen de las rocas carbonatíticas
existentes en esta estructura.

El complejo carbonatítico de Virulundo es
una estructura subvolcánica que tiene forma de
"plug" (fig. 1.3.7). Tiene una forma subcircular,
con 3 kilómetros de diámetro máximo, forma

tronco-cónico con una ligera depresión interior,
relieve muy abrupto en la mayoría de los casos
(con paredes muy inclinadas a subverticales),
y el nivel más alto llega hasta la cota de los
1467 metros de altura. Para su estudio, a las
dificultades orográficas se suma que los
accesos son muy difíciles.
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De modo general, en la zona de Virulundo
se distinguen los siguientes materiales (Lapido-
Loureiro, 1973): a) rocas del basamento
Arcaico granítico-gneísico-migmatítico; b)
cuarzitas del Proterozoico; c) rocas doleríticas
del Cretácico; d) rocas carbonatíticas; e)
fenitas; f) aluviones y g) coluviones

Los granitoides del basamento del Arcaico
tienen composición muy variable, generalmente
granito s.s., leucocrático o de dos micas. Entre
las  rocas  que se  encuentran en las
proximidades de la estructura carbonatítica de
Virulundo,  predominan los  grani tos
leucocráticos, mientras que más para el
Noroeste aparecen grandes afloramientos de
migmatitas.

Las cuarcitas afloran en áreas muy
extensas en el Sur y Este de la estructura de
Virulundo. Se considera que estas rocas son
del Proterozoico y recubren discordantemente
las rocas graníticas del basamento Angoleño.

Las doleritas del Cretácico forman largas
e importantes estructuras filonianas con
dirección NNW-SSE que se prolongan por
varios ki lómetros,  y  af loramientos de
contornos irregulares en áreas continuas. Tales
rocas están representadas principalmente por
un gran afloramiento en el Sudoeste de
Virulundo. Estas rocas afloran con frecuencia
en la zona Sur de Angola, y pueden estar
conectadas con los procesos de apertura del
Atántico.

A grandes rasgos,  e l  complejo
carbonatítico está constituido por carbonatitas
y brechas  fe ldespát icas  ( fení t icas)-
carbonatíticas; en su composición entran
diferentes tipos de carbonatos (siendo cálcicas,
dolomíticas, ankeríticas) distinguiéndose más
de una generación (Lapido-Loureiro, 1973;
Torró et al., 2012). En el centro de la estructura
de Virulundo se encuentra un cuerpo central
de carbonatitas masivas, constituido por
diversas generaciones de carbonatitas. La
primera generación corresponde a carbonatita
cálcica y/o dolomítica, la cual es cortada por
otra carbonatita siderítica-ankerítica. Todas
estas carbonatitas son cortadas por pequeños
diques de composición que parece ser sílico-
feldespática y textura porfídica y color rojizo.
Todas estas rocas están afectadas por un

proceso de silicificación acompañada por
mineralización de fluorita y de barita, lo que
indica que este proceso es posterior a la
formación de los  diques sílico-feldespáticos.
Tienen enriquecimientos en óxidos de Fe,
barita, apatito, fluorita, pirocloro y minerales
de tierras raras. La carbonatita sideritica-
ankeritica tiene un enriquecimiento de
magnetita que puede llegar a formar cuerpos
monominerales, constituidos por cristales de
tamaño centimétrico. En ocasiones las rocas
carbonatíticas aparecen muy silisificadas.

Las rocas carbonatiticas de Virulundo, a
semejanza de otras carbonatitas de Angola,
presentan alta radioactividad, que no se puede
justificar por la presencia de minerales de
Uranio y Torio, porque los mismos no fueron
identificados.

Se distinguen alrededor del cuerpo central
var ios  diques  anulares  con est ructura
brechosa, están constituidos por fragmentos de
granitos y de carbonatita ankeritica o siderítica
con una gran variabilidad en el tamaño de los
granos que oscila de decimétrico a métrico, y
casi siempre con formas angulosas; la matriz
está compuesta por material carbonatitico de
grano muy fino.

Según Lapido-Loureiro (1973) las fenitas
y los granitos más o menos fenitizados parecen
ser la misma roca, motivo por la cual se
describen juntos. Cerca del contacto con el
plug carbonat í t ico,  los  mater iales  del
basamento cr is ta l ino l legan a  tener
composiciones episieníticas (o sea, fenitas
feldespáticas). Este grado de fenitización del
basamento cristalino disminuye paulatinamente
con el aumento de la distancia desde el plug
central. Las fenitas están compuestas por
feldespatos alcalinos, en ocasiones muy
alterados, algunos granos de carbonato,
anfíboles (tremolita-actinolita), eventualmente
venas de cuarzo y carbonatos (principalmente,
calcita). Las fenitas también pueden ser ricas
en apatito y fluorita, con presencia de barita,
y algunas de ellas están bandeadas, y son
radioactivas.  Algunas de ellas  presentan
pirocloro (que puede llegar a aser abundante),
biotita y titanita.

Los depósitos aluvionares existentes en la
zona (arenosos y mal  cal ibrados)  son
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considerados regionales, se forman en las
líneas de agua más importantes de la región.

Los depósitos de vertientes son muy
heterogéneos y  es tán compuestos  por
materiales esencialmente carbonatíticos, ya que
éstos  c i rcundan la  base del  cuerpo
carbonatítico de Virulundo que es la principal
fuente de aporte de estos materiales, aunque
también están presentes los materiales
feldespático-carbonatíticos y graníticos mal
seleccionados. Tales depósitos son muy
abundantes y están compuestos por materiales
de diferentes granulometrías, que van desde
enormes bloques hasta los suelos más finos.
En ocasiones ellos aparecen consolidados
formando brechas de vertientes.

1.3.4.1.7. Lupongola

Muy al Suroeste de Angola, casi llegando
a la frontera con Namibia, en la provincia de
Namibe, a 30 kilómetros al SE del pueblo de
Chitado, en las cercanías del río Cunene, se
encuentran las carbonatitas de Lupongola. Se
encuentran en la hoja nº 443 de la carta
topográfica de Angola a escala 1:100 000.

Lupongola es una estructura en forma de
anillo que cuenta con una altitud media de 850
a 900 metros, con una cota máxima de 1292
metros de altura. Se encuentra en una zona
bastante  accidentada y recortada por
numerosas líneas de agua de régimen torrencial
seca en casi todo el año.

En la zona de Lupongola se reconocen los
siguientes elementos geológicos (Lapido-
Loureiro, 1973): a) como roca de caja, el gran
complejo gabro-anortosítico de Cunene, b)
diques de diabasas, c) sienitas; d) carbonatitas
y e) depósitos de cobertera.

El complejo carbonatítico de Lupongola
intruye en las rocas básicas del complejo
gabro-anortosítico de Cunene. El complejo
anortosítico de Cunene se extiende por cientos
de kilómetros entre Angola y Namibia, y es el
mayor del mundo (Simpson y Otto, 1960).
Está constituido por anortositas del tipo
masivo,  incluyendo leucotroctol i tas ,
anortositas y gabros (Morais et al., 1998,
2000; Drüppel et al., 2000a,b, 2001, 2007).

El complejo tiene una edad Kibariana (Mayer
et al., 2000, 2004). Las anortositas encajantes
de las carbonatitas y otras rocas alcalinas se
muestran muy fracturadas y alteradas. Según
el estudio de Lapido-Loureiro (1973) estas
rocas muestran inicialmente la coexistencia de
labradorita, biotita, olivino, enstatita y
diópsido, estando afectadas por procesos de
alteración especialmente en las zonas de
fracturas, incluyendo serpentinización,
cloritización, y en algunas muestras hay señales
de sericitización, albitización y epidotización.
En algunos puntos llega a formarse sodalita en
el contacto entre las carbonatitas y las
anortositas, como acontece en Namibia en la
prolongación del mismo complejo de Cunene,
donde los intrusivos carbonatíticos producen
el reemplazamiento de las anortositas por
sodalita de color azul, generando los depósitos
de sodalita gema de Swartbooisdrif (Drüppel
et al., 2005, 2007;

Hay afloramientos de sienitas en la zona
central de la estructura, en el sector oeste de
la misma y en el sudoeste muy próximo al
anillo. Algunas de ellas han sido identificadas
como sienitas biotíticas, con circón, anfíbol
verde, sodalita, apatito y calcita.

Las carbonatitas están representadas en
el complejo en forma de filones que aparecen
al Norte, Este y Sur del anillo de Lupongolola.
Tales filones carbonatíticos pertenecen al
mismo evento de erupción y son subdivididos
según las características petrográficas y su
distribución geográfica en dos grupos:  a)
Complejo filoniano alcalino-carbonatítico y b)
Carbonatitas del anillo de Lupongolola

El  complejo f i loniano alcal ino-
carbonatítico encuentra principalmente en la
zona externa de la estructura,  con una
distribución densa e irregular  de la red
filoniana. Parece haber existido una intrusión
sienítica y posterior a ella pero casi de manera
simultánea hubieran ascendido los fluidos
carbonatíticos. Esta hipótesis es sustentada por
la existencia de pequeños filones sieniticos
cortando las  rocas  carbonat í t icas .  La
irregularidad de los filones carbonatíticos en
cuanto a su distribución parece corresponder
al relleno de fallas y fracturas de las rocas del
gran complejo gabro-anortositico.
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Figura 1.3.8. Mapa geológico de la estructura de Lupongola (adaptado de Lapido-Loureiro,

1973).

Las carbonatitas del anillo de Lupongola
forman principalmente la matriz de una brecha,
con  clastos sieníticos y/o graníticos de tamaño
muy grosero que  puede exceder los 30 cm. A
menudo afloran también como lenticulas o
masas en áreas muy irregulares. Unas de las
características de estas carbonatitas es que son
ricas en minerales ferromagnesianos como
biotita y anfíboles. No obstante, estas rocas
carbonatíticas también contienen feldespatos

y apatito, y en algunas hay señales de
albitización. Generalmente son brechas
feldespáticas de cemento carbonatítico con
biotita, anfíbol, feldespatos esencialmente
alcalinos con ortosa y microclina en ocasiones
pertiticos, con inclusiones de circón con
evidencias de calcitización.

En las estructuras filonianas las rocas
carbonatíticas se manifiestan de forma irregular
con dimensiones muy pequeñas rellenando



471.3. Carbonatitas de Angola: antecedentes

fractura, venas, pequeños filones, pequeñas
lenticulas discontinuas. Producto al tamaño
muy pequeño de las  manifestaciones
carbonatíticas dentro de los filones seníticos,
esas parecen estar camufladas por los filones
de composición sienitica.

Parte de la zona Sur de Angola está
caracterizada por la abundancia de filones
doleriticos de dirección aproximada NNW-
SSE; en esta zona en particular se destaca la
estructura filoniana  de Serra Nhande. Estos
diques tienen varios kilómetros de longitud y
su anchura casi siempre sobrepasa el orden
hectométrico.

Los depósi tos  de cobertera  es tán
representados por una acumulación importante
en el interior del anillo, cubriendo las litologías
existentes en el mismo. Son muy heterogéneos
y están constituidos por feldespatos, cuarzo,
fragmentos de plagioclasa, oolitos, etc. y por
sus productos de alteración.

1.3.4.1.8. Capuia

La estructura de Capuia pertenece a la
hoja nº 211 de la carta topográfica de Angola
a escala 1:100 000, localizada en la zona
central de país, en la provincia de Huambo.
Está a 115 kilómetros al NE de la capital de la
provincia, en el municipio de Mungo, a casi 7
kilómetros de la sede de este municipio. Es
una estructura en forma de anillo con una altitud
máxima de 1731 metros. Está constituida por
pequeñas colinas con una disposición sub-
circular que destacan en una zona de relieve
llano. En la zona los elementos geológicos son
los siguientes (Lapido-Loureiro, 1973): a)
encajante de granitos orientados y gneises; b)
fenitas cuarzo-feldespáticas; c) brechas
poligenéticas graníticas; d) carbonatitas; e)
rocas cavernosas.

Los materiales encajantes afloran al NW
de la estructura, junto a la línea de agua o
riachuelo Chitocota y fueron identificadas
como granitos biotíticos gneisificados (Lapido-
Loureiro, 1973).

Las brechas poligenéticas graníticas están
formadas principalmente por fragmentos de
granitos calco-alcalinos de grano fino

tectonizados y más o menos recristalizados que
pasaban a una variedad de brecha poligenética
esencialmente feldespática-carbonatítico y
apatitica. En la cima del monte Chitocota hay
presencia de lenticulas de cuarzo y al SE de la
misma elevación se encuentran varios filones
cortando el granito microcristalino muy
alterado.

Las fenitas cuarzo feldespáticas afloran de
forma aislada en la parte externa de los anillos,
tanto de la agrupación de los afloramientos de
la zona Norte como de la zona Sur. Según las
muestras estudiadas por Lapido-Loureiro
(1967), estas rocas corresponden a fenitas
feldespáticas y fenitas cuarzo-feldespáticas.

Las carbonatitas aparecen como varios
afloramientos de pequeñas dimensiones,
agrupados en dos zonas, una al N de la
localidad de Chimanha donde se localiza el
afloramiento de mayores dimensiones con
35x20 metros aproximadamente, y otro grupo
de manifestaciones en el Sur, exactamente en
la localidad de Chicotoca, con dimensiones
medias de 2x1 metros. Todos ellos fueron
identificadas como carbonatitas cálcicas con
magnetita (Lapido-Loureiro, 1973). Presentan
anomalías radioactivas.

Existen además rocas definidas por
Lapido-Loureiro  (1973)  como "rocas
cavernosas". Se trata de rocas intensamente
silicificadas con grandes concentraciones de
óxidos de hierro y en ocasiones feldespáticas.
Tienen forma de anillo irregular y discontinuo
envolviendo las rocas carbonatíticas de la
localidad de Chitocota y puede que sean
fenitas feldespáticas que han sufrido una
silisificación intensa (Machado, 1958). Estas
rocas son muy ricas en óxidos de hierro
asociados al cuarzo y raramente en barita.

1.3.4.1.9. Chianga

La estructura de Chianga está localizada
en el centro del país, en la provincia de
Huambo, aproximadamente a 14 kilómetros de
la sede de la provincia, en la localidad de
Chianga donde actualmente funciona el polo
universitario Agronómico de la provincia.
Forma parte de la hoja nº 256 de la carta
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topográfica de Angola a escala 1:100000. Se
sitúa en una zona de relieve llano y, a diferencia
de otras carbonatitas de Angola, ha sufrido una
fuerte erosión, de manera que sus afloramientos
no destacan especialmente a nivel de paisaje.

Es una estructura sub-circular compuesta
por los siguientes elementos (Lapido-Loureiro,
1973): a) cuarzo-dioritas y sienitas; b) sienitas
nefelínicas; c) carbonatitas; d) brechas y/o
tobas volcánicas (fig. 1.3.9).

A semejanza de lo que sucede en casi todo
el territorio Angoleño, el granito es el
basamento sobre la cual intruyen las rocas
alcalinas-carbonatíticas.

Parecen exis t i r  af loramientos  de
cuarzodioritas en la zona, pero debido a la
desagregación y alteración de estas rocas no
se ha podido comprobar con exactitud su
presencia y su extensión en el campo.

Las sienitas nefelínicas aparecen como
fragmentos de rocas en la zona, dentro de las
sienitas, sin la presencia de afloramientos. En
cambio, las sienitas son más frecuentes y más
definidas.

Figura 1.3.9. Mapa geológico de la estructura de Chianga (adaptado de Lapido-Loureiro,

1973).

Un conjunto de brechas y/o tobas
volcánicas afloran en las zonas periféricas de
la estructura, sobretodo en las zonas bajas y
vertientes en el SW de la estructura. Son
brechas eruptivas poligenéticas de grano
grueso que parece representar un fenómeno
volcánico muy localizado. La brecha está
formada por  f ragmentos  de grani tos
(monzoníticos, biotiticos) y de fonolita
(Machado, 1958).

Las carbonatitas se manifiestan en
afloramientos muy pequeños representadas por
lenticulas o pequeñas vetas calciticas que
cortan a las rocas brechoides (Machado,
1958).

1.3.4.1.10. Morro Vermelho

Se localiza en la parte Sur del país, casi
llegando a la frontera con el vecino país
(Namibia), en la provincia de Namibe en las
cercanías de la desembocadura del río
Cunene. Es una zona muy remota, de difícil
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acceso durante todo el año y por ello todavía
muy poco estudiada.

En esta zona existe un conjunto de
litologías muy amplio, entre ellos granitoides
estudiados por Torquato y Allsopp (1973).
Hay además af loramientos  de rocas
ultrabásicas, mal conocidas.

Las carbonatitas se manifiestan como
filones en la región de Morro Vermelho
cortando las rocas ultrabásicas, en dos
direcciones casi perpendiculares  E-W y N-S
con espesor reducido generalmente inferior a
30 cm. Se trata de cuerpos brechoideos, con
fragmentos de carbonatita cementados por
cuarzo (Torquato, 1970; 1971). Son ricas en
Ba, Sr, Nb, Zr, Cu, y Fe.

1.3.4.1.11. Capunda

El afloramiento carbonatítico de Capunda
es también de dimensiones reducidas y está
localizado en la carretera que une la localidad
de Cuvango y la ciudad de Huambo,  en la

Figura 1.3.10. Mapa geológico de la estructura de Capunda (adaptado de Lapido-

Loureiro, 1973).

zona central del país. Este afloramiento
pertenece a la hoja 321 de la carta topográfica
de Angola a escala 1:100 000.

Las carbonatitas de Capunda están
representadas de manera muy escasa por venas
y filones. Están asociadas a las sienitas (figura
1.3.10). Geológicamente en la zona se
encuentra varios tipos de rocas (Lapido-
Loureiro, 1973), tales como las siguientes: a)
granitos del basamento; b) sienitas; c)
carbonatitas; d) lateritas; e) arenas.

Los granitos constituyen el basamento del
Precámbrico, y es posible que las carbonatitas
y las sienitas intruyan las rocas graníticas como
sucede en la mayorías de los casos de las
manifestaciones carbonatiticas registradas en
el territorio Angoleño.

A diferencia de otros materiales de la
zona, las sienitas han sido más estudiadas,
habiendo sido mencionadas en algunos
trabajos, como el de Andrade (1950).

En cambio, la carbonatita propiamente
dicha o el afloramiento carbonatitico de
Capunda casi no se ha estudiado, pero se
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define como rocas del Terciario con una
extensión un poco limitada.

El material laterítico está datado como
material del terciario, a semejanza de las arenas
del cuaternario, también ocupan grandes
extensiones de la zona.

Las arenas existentes en la zona son muy
recientes y pertenecen al Cuaternario. Cubren
gran parte de la zona.

1.3.4.1.12. Tchivira

El complejo de Tchivira forma parte de
los intrusivos asociados a la estructura de
Lucapa, siendo uno de los mayores intrusivos
de esta unidad. Está asociado a rocas alcalinas
(Matos Alves, 1966; Lapido-Loureiro, 1967a,
b; Matos Alves, 1968). Tiene forma subcircular
en planta.

Es uno de los mayores afloramientos de
entre los complejos alcalinos-carbonatíticos en
Angola (Matos Alves, 1968; Coltorti et al.,
1993) .  Ocupa un área super ior  a  100
kilómetros cuadrados, con una cota máxima
que alcanza los 2385 metros. Este complejo
llamó la atención desde el principio a los
geólogos que trabajaban en Angola (Matos
Alves, 1966), siendo el más estudiado. La
estructura se encuentra cartografiada, por otra
parte, en la hoja regional 316 Dinde-Lola del
mapa geológico de Angola a escala 1: 100.000
(Vale et al., 1972).

 Este complejo intruye las rocas del
Precámbrico, entre las que predominan las
rocas graníticas (Montenegro de Andrade,
1954). Es una estructura muy compleja
geológicamente  y  es tá  const i tuida
principalmente por una secuencia de cuerpos
intrusivos que, de más antiguo al más moderno,
comprenden las siguientes litologías: gabros,
ijolitas, urtitas, melteigitas, sienitas nefelínicas,
s ieni tas  (Lapido-Loureiro ,  1967b) ,
calciocarbonatitas y magnesiocarbonatitas,
además de brechas carbonatíticas  y grandes
afloramientos de fenitas feldespáticas  (Matos
Alves, 1968; Lapido-Loureiro 1973; Coltorti
et al. 1993; Alberti et al. 1999). Estos autores
aportan descripciones petrográficas y añálisis
geoquímicos de elementos mayores, trazas y,

finalmente, análisis isotópicos. No obstante,
muchos de los trabajos realizados a partir de
la independencia se efectuaron sobre muestras
sin una localización exacta, en buena parte
extraídas de museos.

La estructura está compuesta por grandes
afloramientos, de los cuales los mayores están
representados por las rocas subsaturadas
alcalinas (fig. 1.3.11). Los afloramientos de las
rocas carbonatíticas también están presentes,
aunque en menores proporciones comparando
con las predominantes rocas alcalinas. Las
carbonatitas parecen intruir al resto de rocas
básicas y alcalinas.

En el  complejo de Tchivira  se
descubrieron numerosas manifestaciones de
fluorita, especialmente en forma de filones con
cuarzo y barita, que fueron reconocidas
mediante trincheras (Lapido-Loureiro y
Sarmento Bravo, 1966).

1.3.4.1.13. Bonga

El complejo de Bonga fue también
estudiado por Lapido-Loureiro (1973). Es de
menores dimensiones que Tchivira y no
presenta rocas plutónicas subsaturadas
alcalinas, pero los afloramientos carbonatíticos
son mucho mayores. Se encuentra al NE del
macizo  de Tchivira. Presenta forma de plug
troncocónico.

En el macizo de Bonga se reconocieron
diversos litotipos, intruyendo el basamento
cristalino del Precámbrico. La siguiente
descripción está basada en la realizada por
Lapido-Loureiro (1973). La estructura se
encuentra cartografiada, por otra parte, en la
hoja regional 316 Dinde-Lola del mapa
geológico de Angola a escala 1: 100.000 (Vale
et al., 1972). El cuerpo tiene una estructura
zonada, en la que se distingue un nucleo y una
zona marginal con brechas carbonatíticas de
gran potencia y una zona intermedia con
carbonatitas cálcicas. Se reconocen asiimismo
diversos  cuerpos intrusivos de rocas
brechoides no carbonatíticas, especialmente
situados al sur, al oeste y al N del macizo; estos
afloramientos tienen dimensiones mucho más
reducidas, en el orden de unas pocas decenas
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Figura 1.3.11. Mapa geológico del área de los macizos alcalino-carbonatíticos de Tchivira

y carbonatítico de Bonga, adaptado de Lapido-Loureiro (1973).
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de metros .  No exis ten,  no obstante ,
descripciones detalladas de los mismos.

Existen asimismo corazas ferruginosas al
pie del Macizo de Bonga (Teixeira, 1970).

Lapido-Loureiro (1973) ya señaló la
presencia de grandes cantidades de cristales
de pirocloro, apatito y magnetita en la
estructura de Bonga.

Figura 1.3.12. Mapa geológico del área de los macizos alcalino-carbonatíticos de Catanda,

adaptado de Silva y Pereira (1973).

1.3.4.1.14. Catanda

La estructura de Catanda se encuentra en
las proximidades del rio Cubal, cerca de la
factoría de embotellamiento de Pedra de Agua,
en el pueblo de Catanda, en la provincia de
Cuanza Sul, cerca de Vilanova de Seles, en la
hoja 185 (Vilanova de Seles) del mapa
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.

geológico 1:100.000 (Martins Peres y Dias
Moreira, 1970).

Silva y Pereira (1973) realizan una
cartografía de la estructura de Catanda, en la
que distinguen diversos elementos en el
basamento (fig. 1.3.12) y describen la
existencia de lavas y piroclastos carbonatíticos,
aunque esta distinción no queda reflejada a
escala de cartografía. En la misma área señalan
la presencia de diversos doiques de rocas
alcalinas y comentan que la mayor parte del
área está recubierta de materiales aluviales y
coluviales.

Torquato y Amaral (1973) realizan la
datación de rocas de la zona a partir del
mátodo de K/Ar.

Peres  e t  a l .  (1968)  mencionan la
existencia de olivino semiprecioso (peridoto)
en la zona de Catanda, si bien no detallan la
zona del hallazgo. Peres y Gomes (1969)
señalan también la presencia de la baddeleyita
en Catanda, si bien no ofrecen muchos detalles
sobre la misma. Tampoco ofrece muchos
detalles Figueiredo Gomes (1969) sobre la
ubicación del hallazgo de cromita en las
carbonatitas de Catanda.

1.3.5.  PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE
LAS CARBONATÍTAS EN ANGOLA

Como se ha dicho anteriormente, Angola
es un país privilegiado ya que es uno de los
países más ricos en rocas carbonatíticas, tanto
en el número de afloramientos, como en el área
ocupada por los mismos. De entre este número
de afloramientos existen algunos que han sido
objeto de reconocimientos mineros durante la
época colonial, incluso en fase táctica. De este
modo, en este contexto destaca el caso de
Tchivira (con desarrollo de diversas trincheras
de exploración minera en los bordes de los
cuerpos de carbonatitas, para evaluar las
mineralizaciones de fluorita y barita), pero
también Bonga (donde hubo algunas pequeñas
trincheras para la exploración de pirocloro
excavadas en la época colonial portuguesa;
estudios preliminares efectuados por empresas
brasileñas; actualmente se ha practicado una
galería de mina de unos 120 m de longitud que

ha sido excavada por una empresa china para
evaluar los recursos del monte), Bailundo
(donde existen los restos de algunas trincheras
de exploración minera esencialmente para
evaluar contenidos en óxidos de hierro y
apat i to  en la  época colonial ,  s i  b ien
actualmente hay una empresa portuguesa que
ha efectuado var ios  km de sondeos
profundos),  Virulundo (algunas zanjas
excavadas en la época colonial portuguesa,
para el estudio de elementos raros), Longonjo
(estudiada actualmente por una empresa
portuguesa) y Catanda (estudiada actualmente
por una empresa portuguesa).

Todos estos estudios se enfocaron
inicialmente   pr incipalmente  para  e l
reconocimiento de mineralizaciones de fluorita,
hierro, apatito, olivino (en su variedad gema,
el peridoto) y sólo en algunos casos se
centraron más o menos en la mineralización de
pirocloro.

En los últimos años, al calor de las nuevas
circunstancias políticas más favorables, con el
asentamiento de la paz, algunas empresas se
han interesado de nuevo en la realización de
estudios  de a lgunas manifestaciones
carbonatíticas de Angola desde el punto de
vista económico, si bien el interés ha variado
en la actualidad y es sobretodo para los
elementos raros (REE, Nb, Sc, pero sin olvidar
tampoco a los elementos clásicos como U, Ba,
, Fe, F y apatito).

La radiactividad está muy presente en las
carbonatitas angoleñas, aunque no en todas
(tabla 1.3.3). La mayoría de ellas presentan
diferentes grados de radioactividad, y los
valores de los resultados medidos por el
escintilómetro ultrapasan casi siempre los
valores del fondo radioactivo regional. En
algunos casos (como Bailundo, Bonga Coola
y Virulundo), las anomalías son tan altas que
llegan a bloquear la últ ima escala del
escintilómetro.

Es importante destacar que los estudios
petrográficos realizados hasta este momento
en las muestras de las rocas carbonatíticas de
diferentes aafloramientos de las mismas rocas
en Angola no ha revelado aparentemente la
presencia de minerales propios de uranio (U)
o de tor io  (Th) ,  que deber ían ser  los
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principales acumuladores de U y de Th
respectivamente.

Según Lapido-Loureiro (1973) las
carbonatitas de Angola se forman en una serie
de estadios sucesivos, en cada uno de los
cuales existen posibilidades de desarrollarse
mineralizaciones. Estos estadios según este
autor los estadios de formación pueden
clasificarse en a)  carbonatitas juveniles, b)
carbonatitas intermedias, c) carbonatitas
tardías y d) depósitos supergénicos.

Según Lapido-Loureiro (1973), las
carbonatitas juveniles estarían compuestas
principalmente por rocas cálcicas, con
posibilidad de manifestaciones de diferentes
minerales como los del grupo del apatito,
magnetita, olivino (peridoto), y la baddeleyita.
En la tabla 1.3.4 están especificadas las
manifestaciones minerales y las posibles
ocurrencias carbonatiticas.

Gran parte de las rocas carbonatíticas
denominadas como intermedias por Lapido-

Tabla 1.3.3.Distribución de los principales minerales económicos en las carbonatitas de

Angola  (adaptado de Lapido-Loureiro,1973).

Loureiro (1973) también tendrían una
composición cálcica, y en ellas el pirocloro
ser ía  uno de los  minerales  de interés
económico (Tabla  1.3.4).

Las carbonatitas denominadas como
tardías por Lapido-Loureiro (1973) no
estarían compuestas solamente de rocas
carbonatíticas cálcicas, sino también por
carbonati tas ankerit icas,  sideri t icas,  y
magnesianas, que en muchos casos serían
producto de las sustituciones tardías en las
carbonatitas cálcicas. Para este autor en las
rocas carbonatíticas angoleñas podrían ser de
interés las mineralizaciones de tierra raras,
tor io ,  uranio,  que se  encontrar ían
principalmente en los materiales de sustitución,
así como minerales de hierro en pequeñas
lentes, bandas y venas  (Tabla  1.3.4).

Siempre según Lapido-Loureiro (1973)
exis t i r ía  la  posibi l idad de encontrar
enriquecimientos  de fluorita, apatito y barita
en los productos de sustitución que se
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Tabla 1.3.4..Distribución de los principales minerales económicos en los diferentes estadios

de formación de las carbonatitas de Angola  (adaptado de Lapido-Loureiro,1973).

producirían después de la formación de la roca
carbonatítica (es decir, en lo que él denomina
como estadio de post-carbonatita, manifestado
en forma de filones, bolsas y lentes  (Tabla
1.3.4).

Los depósitos supergénicos también
fueron contemplados por Lapido-Loureiro
(1973) como potenciales concentradores de
alguna mineralización económica. De este
modo,  es te  mismo autor  menciona la
posibilidad de que en algunos complejos se
encuentren depósitos de lateritas que puedan
tener grandes acumulaciones de hierro y
manganeso; por otra parte, algunos minerales
relativamente poco meteorizables, como
pirocloro, magnetita, hematites o barita,
podrían llegar a formar acumulaciones
económicas en estas lateritas.

Poco se sabe del potencial económico de
los afloramientos de Monte Verde, donde no
se han descrito propiamente carbonatitas, pero
son mencionadas en algunos trabajos que

hacen referencia a la existencia de la posible
mineralización de fluorita. De lo poco
estudiado se ha revelado indicios de la
presencia de tierras raras, como es el caso de
Ce y Y, pero en cantidades al parecer no
económicas (Lapido-Loureiro, 1973).

Según Lapido-Loureiro 81973), Coola es
una pequeña estructura que revela una
radioactividad muy elevada. También se
destaca por la mineralización de fluorita,
sobretodo en las fenitas. Es muy frecuente la
asociación de este mineral con óxido de hierro
o minerales  de hierro (magnet i ta  y/o
hematites). La barita también estaría presente
en proporciones importantes según Lapido-
Loureiro (1973) en las unidades de tipo fenitas
II, mineralización donde estaría asociada a
fluorita, cuarzo, tierras raras y en algunos casos
al torio; las tierras raras estarían representadas
en relativamente bajas cantidades, aunque
según este mismo autor cabría mencionar
cantidades significativas de Lantano.
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El complejo de Bai lundo es
económicamente interesante. Fue objeto de
estudio de la entonces compañía minera do
Lobi to .  Ha s ido el  único complejo
carbonatitico de Angola que ha dado lugar a
la explotación de hierro por la misma compañía
(eso en los años 70), llegando a casi 500000
toneladas/año. El hierro era extraído en las
acumulaciones alongadas de bolsadas de
magnetita en las carbonatitas de la zona más
interna de estructura. Se ha revelado la
presencia de la barita en las diferentes zonas
de la estructura con gran variabilidad en su
contenido (Lapido-Loureiro, 1973), siendo
más abundantes en las llamadas por este autor
carbonatitas enriquecidas en óxidos de hierro,
barita y apatito, donde aparecen siempre
asociadas a los óxidos de hierro. La barita está
presente  también en las  otras  rocas
carbonatíticas, aunque, con menor abundancia.
El  apat i to  es tá  presente  en las  rocas
carbonat í t icas  pero en tenores  poco
significativos económicamente. Siempre según
Lapido-Loureiro (1973) otros elementos
químicos como niobio, torio, uranio y las tierras
raras también podrían ser de interés. Además,
Lapido-Loureiro (1973) menciona la presencia
de microlita (mineral del grupo del pirocloro
con tántalo dominante en vez de Nb), lo cual
añadir ía  un valor  excepcional  a  la
mineralización. No obstante, no aporta
preciciones sobre la repartición de dicho
mineral en la carbonatita y su grado de
abundancia. De modo general, muchos de
estos minerales y elementos químicos
interesantes económicamente son producto de
los  procesos subsol idus  de a l teración
hidrotermal y meteorización, ya que la
estructura está fuertemente afectada por estos
procesos. Algunas rocas de esta estructura
revelan valores  muy elevados de
radioactividad, destacándose en este aspecto
algunas rocas cavernosas muy silicificadas del
complejo de fenitización, pareciendo estar
justificados por el alto contenido de torio (Th)
encontrado en los resultados de los análisis de
las carbonatitas.

El  complejo de Longonjo ha s ido
recientemente (2007) objeto de estudio desde
punto de vista económico de la CityView

Corporation Ltd., compañía Australiana de
exploración y desarrollo. El apatito es muy
frecuente en las rocas carbonatíticas de este
complejo. Revela importantes acumulaciones
de barita, hierro y tierras raras. Es muy rica
en óxidos de hierro, formado por pequeña
bolsadas o lent i l las .  Los suelos están
enriquecidos en tierras raras (REE) y torio (Th)
pero son relativamente pobres en niobio (Nb).
En la fase de prospección realizada en
aproximadamente 453 muestras recogidas en
los suelos de la carbonatita de Longonjo, esta
empresa ha obtenido niveles muy anómalos de
t ierras  raras  y  niobio,  as í  como
enriquecimientos  en tor io  y  uranio,
confirmando el historial anteriormente
mencionado.  Los resultados para lantano
muestran un máximo de 10357 ppm y un
promedio de 3015 ppm, mientras que para el
cerio muestra un máximo de 18484 ppm y un
promedio de 5597 ppm.

El complejo de Virulundo es uno de los
complejos carbonatiticos angoleños más
importantes  en lo  que toca a  las
manifestaciones minerales.  En él están
presentes varias mineralizaciones importantes
de pirocloro, magnetita y/o hematites, zircón,
apatito, tierras raras, uranio, torio, fluorita,
barita, hierro y cobre. El pirocloro está
presente en proporciones importantes que
quizás se puedan comparar con las mayores
concentraciones de pirocloro en rocas
carbonatíticas a nivel mundial (Torró, 2012).
El pirocloro se encuentra tanto en las
carbonatitas cálcicas como en las más férricas
como en las  rocas fení t icas ,  asociado
generalmente a las acumulaciones de apatito.
Es abundante sobretodo en las carbonatitas,
aunque su contenido es muy variable. El
apatito es muy frecuente tanto en las rocas
carbonatíticas como en las fenitas, en algunos
casos asociados al pirocloro, zircón, y algunos
minerales opacos de hierro. La barita también
se hace presente en este complejo en forma
de bolsadas casi puras asociadas a procesos
de silisificación tardía, se encuentra también
dentro de las venas carbonatíticas, mientras
que, las acumulaciones importantes de
magnetita se observan  sobre todo en la base
del "plug" carbonatitico.  Las carbonatitas de
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Virulundo revelan anomalías radioactivas muy
al tas ,  jus t i f icadas  por  e levadas
concentraciones U y Th reveladas. Este
complejo también revela enriquecimiento de
Ba, Sr y la presencia de t ierras raras,
destacándose  el Ce, Y y el La (Lapido-
Loureiro, 1973; Torró et. al., 2012).

En los afloramientos de Lupongola se ha
revelado la presencia de apatito, zircón y torio.
Hay evidencias de que estas rocas tengan
asociadas mineralizaciones semipreciosas y
rocas de sodalita; este tipo de cuerpos pueden
formarse al intruir un cuerpo de carbonatitas en
complejos anortosíticos, como realmente
acontece en Namibia, en el mismo complejo de
Cunene y a pocos kilómetros de distancia. Se
desconoce en esta carbonatita datos sobre las
proporciones de elementos raros .  Las
muestras de carbonatita tanto del interior del
anillo como del complejo filoniano analizadas
por Fluorescencia de rayos X revelan
porcentajes considerable de Sr, Fe y la
presencia de La, Ce, Y, Zr, U, y Pb (Lapido-
Loureiro, 1973). El apatito está presente en
las carbonatitas de este complejo, pero no con
mucha frecuencia.

 Pese a que el afloramiento de Cuacra
está muy poco estudiado, los pocos datos
existentes de las rocas de esta zona revelan
cantidades interesantes de barita, pero se
desconoce el potencial que puede presentar
para elementos raros o apatito (Lapido-
Loreiro, 1973)

Las rocas carbonatíticas de Capuia
revelan un enriquecimiento de óxidos de
hierro, encontrados fundamentalmente en el
inter ior  de la  es t ructura ,  formando
segregaciones de magnetita de pequeñas
dimensiones (Lapido-Loureiro, 1973). En
estas rocas también son mencionados recursos
de fosfatos cálcicos.

 Según los trabajos anteriores la estructura
de Chianga ha manifestado la existencia de
tierras raras y torio (Machado, 1958).

Las masas carbonatíticas que forman los
clastos que componen las brechas encontradas
en Monte Vermelho revelan un enriquecimiento
de Sr, Nb, Ba, Zr, Cu y Fe. Estos elementos
pueden no ser interesantes desde punto de
vista económico (Torquato, 1970). Según los

resultados de los trabajos anteriores la zona
central de esta manifestación ha revelado
concentraciones de Fluor-apatito que se
pueden considerar de interés económico.

A semejanza de muchas ocurrencias
carbonatíticas de Angola, los afloramientos de
Bahía dos Tigres son muy poco conocidos y
no han podido ser analizados hasta ahora
debido a su posición muy remota, en un lugar
de acceso muy difícil y peligroso. Por otra
parte, en este sector sólo se describen vetas
de reducida potencia (decimétricas) de posible
afinidad carbonatítica, de los cuales no se ha
podido evaluar su interés económico.

Las carbonatitas de Tchivira, como se ha
indicado, son perspectivas para fluorita, como
las de Okuruso en Namibia. Se desconoce por
el momento el potencial para otros elementos,
si bien Lapido-Loureiro (1973) ya mencionaba
la presencia de pirocloro, si bien nio muy
abundante. Lapido-Loureiro (1973) destacaba
por otra parte la radioactividad de las fluoritas,
sugir iendo al  presencia  de minerales
radioactivos desconocidos entre la fluorita,
siendo de tamaño de grano muy fino,pero a la
vez debiendo ser muy abundantes dispersos
en la misma.

En la carbonatita de Bonga es bien
conocida la presencia de pirocloro y apatito,
al parecer los elementos que más han llamado
hasta el momento la atención. En el caso del
pirocloro ello es muy especialmente por el
tamaño de grano del pirocloro, que llega a ser
considerable i zonado, en múltiples fase
(Lapido-Loureiro,  1973).  Como se ha
indicado, en este momento se están realizando
reconocimientos mineros en galería en la parte
central del cuerpo. Estos trabajaos han
permitido muestrear cientos de metros de
brechas carbonatíticas y feníticas.

En el complejo de Catanda se realizaron
algunos pozos en las terrazas del rio Cubal,
posiblemente para exploración de diamante,
pues se han localizado algunos granos de
ilmenita de aspecto típico kimberlítico en la
matriz de las gravas aluviales asociadas a este
río.Actualmente una compañía extranjera
desconocida l levó a  cabo t rabajos  de
exploración de estas carbonatitas, pero se
desconocen los resultados.
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1.4. OBJETIVOS

Como se ha indicado en los apartados

anteriores, existen antecedentes de minería de

elementos raros en carbonatitas en el centro y

S de Angola, no obstante poco conocidos y

cuyos recursos deberían ser evaluados

atentamente. Como es conocido, en Angola se

parte de una situación de posguerra y el

descubrimiento de nuevos recursos naturales

puede crear expectativas de desarrollo.

Actualmente  a lgunas  carbonat i tas  se

encuentran en fase de exploración minera,

como las de Bailundo, Longonjo y Bonga.

Las carbonatitas de Angola, a raíz de los

trabajos realizados con anterioridad, se ha

visto que cuentan con buenos afloramientos de

diversos tipos de carbonatitas, tanto primarias

como hidrotermales .  Además,  exis ten

afloramientos de carbonatitas emplazadas en

diferentes niveles estructurales (tanto volcánico

como subvolcánico y plutónico). Así pues, la

estructura de Lucapa presenta una diversidad

amplia de carbonatitas mineralizadas en

elementos raros. Estas carbonatitas pueden

tomarse como referencia para establecer un

modelo genético para los depósitos de

carbonatitas, y la calidad de los afloramientos

disponibles es suficiente para posibilitar casi

siempre su estudio.

Por consiguiente, los objetivos del trabajo

son los siguientes:

1) Establecer  la  secuencia  de

procesosque se dan en carbonatitas

plutónicas ,  subvolcánicas  y

volcánicas

2) Establecer la distribución y el

comportamiento de los elementos

raros  en cada uno de  estos

procesos

Para el caso del primer objetivo, debe ser

establecida su relación con la estructura y con

los litotipos de la zona, en particular, sus

relaciones con los granitoides encajantes y con

las rocas alcalinas asociadas; es también

importante establecer una clasificación de las

carbonatitas presentes basada en criterios de

campo, como la mineralogía y la estructura

interna.

Para el segundo objetivo, debe definirse

en ellas la distribución de minerales de interés

económico, tanto a nivel de cuerpo como a

nivel de cada unidad. Es también básico

conocer la composición química de las fases

minerales, tanto a nivel de elementos mayores

como a nivel de elementos trazas, así como

las relaciones texturales.

Se ha complementado este estudio con

estudios de inclusiones fluidas y geoquímicos,

tanto de roca total como isotópicos.
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1.5. PLAN DE TRABAJO Y
METODOLOGÍA

1.5.1. CARTOGRAFÍA Y MUESTREO

La cartografía fue obtenida a partir de

combinar el trabajo sobre el terreno y el

estudio sobre imágenes de satélite, usando

el programa Google Earth versión libre.

El trabajo de campo se realizó en base

a itinerarios diseñados a manera de

perfiles, paralelos entre sí, que cortaban

perpendicularmente a la estructura. En

total, las campañas de campo tuvieron una

duración de 10 días en Tchivira, 10 días

en Bonga y 10 días en Catanda, además

de otros 5 días en otras carbonatitas.

Se escogieron las carbonatitas de

Tchivi ra  como representa t ivas  de

carbonatitas plutónicas, las de Bonga

como representativas de subvolcánicas y

las de Catanda como representativas de las

volcánicas. En cada una de ellas se realizó

una cartografía detallada de las mismas,

a partir del cual se fue realizando un

muestreo detallado representativo. En

total, se han tomado más de 200 muestras.

1.5 .2 .  MÉTODOS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
MINERALOGÍA

1.5.2.1. Microscopía óptica de luz
transmitida y reflejada

Cada una de las muestras fueron

sistemáticamente cortadas en el Servei de

Lámina Prima de la  Universi tat  de

Barcelona en varias lajas con una sierra

diamantada de 30 cm de diámetro alta

velocidad refrigerada por agua, a fin de

poder escoger en cada muestra las zonas con

texturas representativas mejor expuestas.

Así pues, se analizó con cuidado cada una

de las secciones así cortadas para escoger

las zonas que pudieran ofrecer mejor calidad

de exposición de sus minerales y texturas.

A partir de estas selección (unas 200

muestras) se obtuvieron las

correspondientes láminas delgadas pulidas

(sin cubrir) y, en algún caso, probetas

pulidas. Las láminas se prepararon con un

grosor standard de 30 micras.

Estas láminas delgadas se utilizaron

para el estudio textural y mineralógico en

lámina delgada mediante microscopía

óptica de luz transmitida (para el estudio

de caracterización y textural de los

minerales transparentes) y microscopía

óptica de luz reflejada (principalmente,

para el estudio mineralógico y textural de

los minerales opacos). A partir de este

estudio se ha llegado a disponer, por tanto,

de una primera aproximación a las

características mineralógicas y texturales

de las diferentes especies minerales.

Estas observaciones fueron completadas

con microfotograf ía  en  un

fotomicroscopio  disponible  en  e l

laborator io  de  microscopía  del

Depar tament  de  Cris ta l · lograf ia ,

Mineralogia i Dipòsits Minerals de la

Universitat de Barcelona.

1.5.2.2. Microscopio electrónico de
barrido

Para caracterizar con más detalle los

minerales y sus texturas, puesto que
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muchos de ellos son poco comunes y son

de pequeño tamaño de grano, en una

primera fase se obtuvo análisis puntuales

cualitativos o semicuantitaivos a partir de

imágenes de electrones retrodispersados

(BSE) o  secundar ios  (SE)  en e l

microscopio electrónico de barrido

equipado usando un anal izador  de

energías. Para este análisis se utilizó casi

siempre el equipo Quanta 200 FEI, XTE

325/D8395, si bien algunos análisis se

hicieron con el equipo Stereoscan S-360.

Ambos equipos disponen de un analizador

de energías de rayos X (EDS), compuesto

por un cristal de Si (Li), con una ventana

de Be, fabricado por LINK.

En la mayor parte de los casos se

t rabajó  con muest ras  previamente

recubiertas al vacío con carbono, y en

condiciones de alto vacío en la cámara.

De este modo el haz de electrones tiene

un diámetro (spot) inferior a 1 micra. En

cambio, se ha probado a trabajar con

condiciones de bajo vacío, en modo

“ambiental” (ESEM). En este caso, se ha

visto que el spot del haz de elctrones

puede llegar a alcanzar más de 200 micras

de diámetro (en teoría sería de menos de

80 micras pero en la práctica es mucho

más). Por lo tanto, encontramos más

aconsejable trabajar con alto vacío. Se

trabajó con una corriente de 1 nA y con una

distancia de trabajo a la muestra de 10 mm.

Estos  anál is is  cual i ta t ivos  se

real izaron en e l  laborator io  de

microscopía de los Serveis Científico-

Tècnics de la Universidad de Barcelona,

dirigido por el Dr. J. García Veigas. A

partir de este método se analizaron los

elementos detectados en las muestras y

que posteriormente fueron cuantificados

por microsonda electrónica. Este método

fue muy útil en la caracterización de los

minerales de Nb-Ta y REE, ya  que como

se verá más adelante éstos muestran

variaciones internas muy desarrrolladas.

Las  imágenes  de  e lect rones

retrodispersados (BSE) fueron de vital

importancia, ya que éstas constituyen un

complemento muy importante a las

observaciones texturales del microscopio

óptico, pero tambiénuna guía importante

a la hora de localizar y escoger los

mejores puntos durante la realización de

análisis cuantitativos por microsonda

electrónica.

Las condiciones rutinarias de trabajo

fueron de 25 kev, puesto que en la mayor

parte de casos se trataba de localizar

especies  minerales ricas en elementos

de alto número atómico, como REE, Sr,

Zr, Nb, Ta, Pb, Bi, U y Th, por lo que se

utilizó un voltaje elevado con el objetivo

de excitar todas las l íneas de estos

elementos, incluidas las líneas L o K, que

casi siempre sólo pueden ser excitadas

trabajando con diferencias de potencial

superiores a 25 keV.

1.5.2.3. Difractometría de rayos X
mediante el método de polvo

Después de la identificación de los

minerales, caracterización y clasificación

de la roca por el método anterior, se

se leccionaron a lgunos  e jemplares

frescos de las rocas carbonatít icas,

fueron triturados a mano y pulverizados

en el mortero de ágata, logrando una

granulometría de aproximadamente 40

micras, para el análisis de difracción de

polvo de Rayos X, como apoyo a los

métodos  anter iores ,  para  la

ident i f icación de  los  minera les

problemáticos. Junto con los resultados

del método anterior, permite una mejor

clasificación de las especies minerales

presentes y, por ende, de las carbonatitas.

Con este método se puede obtener,

además, una estimación semicuantitativa

de la  proporción de  los  d i ferentes
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minerales, si se aplica el método de

Rietveld.

Estos análisis fueron realizados en

los equipos de los Servicios Científicos

Técnicos de la Universidad de Barcelona

(SCT-UB), a cargo del Dr. X. Alcobé. La

técnica utilizada fue difracción de polvo

en un difractómetro de rayos X de

goniómetro vertical, fuente de ánodo de

cobre  y  control  automát ico  por

computadora.

Se t rabajo casi  s iempre con un

difractómetro PANalytical XPert PRO

MPD theta/theta con configuraciones de

reflexión y transmisión y cargador de

muestras de 45 posiciones, con detector

PIXcel. No obstante, en algunos casos se

empleó los difractómetros Siemens D-

500 con óptica de incidencia rasante y

óptica divergentecon detectores de

centelleo posicionales BRAUN PSD.

En algunos casos en que la muestra

era de tamaño muy reducido (menos de 2

mm) se  t rabajó  con capi lar  en  un

difractómetro INEL CPS-120, quipado

con detector posicional curvado de 120º,

monocromador  pr imar io  y  espejo

parabólico.

En todos estos casos, los espectros

resultantes fueron interpretados con

programas informáticos disponibles en

los ordenadores del departamento de

Cristal·lografía, Mineralogía i Dipòsits

Minerals de la Facultat de Geología de la

Universitat de Barcelona.

1.5.2.4. Microdifractometría de rayos
X in situ sobre lámina delgada

Algunos minerales (goethita nióbica,

rutilo) fueron identificados mediante el

uso de una técnica muy novedosa, la

microdifracción in situ de rayos X sobre

lámina delgada, usando un Bruker AXS

GADDS (General  Area  Detector

Diffraction System), equipado con un

detector bidimensional  AXS Hi-Star. Los

análisis se efectuaron en los laboratorios

del Instituto de Ciencia de Materiales de

Catalunya, en la Universitat Autònoma de

Barcelona, en Bellaterra (Catalunya), a

cargo del Dr. Rius y Anna Crespi.

1.5.2.5. Catodoluminiscencia

Esta técnia es especialmente útil,

t rabajando sobre  láminas  delgadas

pul idas ,  para  caracter izar  d iversas

generaciones texturales de carbonatos. La

catodoluminiscencia es una radiación

producida  por  a lgunos  e lementos

activadores que se encuentran como

trazas en algunos minerales. Para trabajar

se empleó un microscopio con una

platina de catodoluminiscencia fría

acoplada, instalado en el Departamento de

Petrología de la Universitat de Barcelona,

a cargo del Dr. J.J. Pueyo.

1.5.2.6. Espectroscopía Raman

La espectroscopía Raman seempleó

para establecer la identidad de algunos

pirocloros y polimorfos del grupo del

rut i lo .  Para  e l lo  se  empleó un

espectrómetro acoplado a láser Horiba

LabRam II  en  e l  Ear th  and Ocean

Sciences, National University of Ireland

at Galway. Els instrumento está equipado

con una rejilla de difracción de 600

groove.mm-1, un sistema de fi l tros

óptico y confocal, un detector CCD

enfriado con Peltier (con sensibilidad de

255 x 1024 pixel), que está acoplado a

un microscopio Olympus BX51. Los

minerales se analizaron usandoun laser

canalizado a 532nm a través de objetivos

microscópicos de 4x o 10x. La resolución

espacial del láser de 532nm en la muestra
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fue aproximadamente de 2µm. Cada

análisis individual se realizó durante 10

a 60 segundos dentro del rango espectral

de 100 cm-1 hasta 1800 cm-1. El número

de espectros acumulados por análisis

típicamente oscilaba entre 2 a 5 a efectos

de maximizar la eficiencia de señal-ruido

del espectrómetro. La calibración del

instrumento era realizada rutinariamente

entre análisis usando el pico de Raman del

patrón de Sílice pura (520.7 cm-1). La

incertidumbre espectral asociada con la

generación de la posición de picos de

Raman  se estima de ± 1.5 cm
-1

 (2σ; 0.3%)

en base a duplicados de los análisis del

patrón.

Análisis de Raman adicionales se

obtuvieron en los CCT de la Universitat

de  Barcelona,  u t i l izando un

espectrómetro Raman de láser Jobin-Yvon

LabRam HR 800 acoplado a  un

microscopio ópticoOlympus BXFM

usando similares condiciones a  las

anteriormente mencionadas.

1.5.2.7. Microsonda electrónica

Los anál is is  por  microsonda

electrónica  han sido efectuados en los

Serveis  Cient í f ico-Tècnics  de  la

Universidad de Barcelona, utilizando una

microsonda electrónica CAMECA SX50,

con cuatro espectrómetros dispersivos en

longi tud de  onda (WDS) (con la

asistencia del analista Dr. Xavier Llovet).

Para cada elemento, las calibraciones

fueran hechas con patrones de minerales

y óxidos. Las condiciones de análisis para

cada grupo de minerales fundamentales

están detalladas en las tablas de los

anexos.

Para  cada grupo de  minerales ,

ejemplos de los errores estadísticos y

límites de detección asociados a los

análisis se detallan en las mismas tablas.

La corrección del efecto de matriz se

realizó mediante el  método PAP de

Pichou y Pichoir (1984), con el programa

XMAS de la casa SAMx (Francia).

Por otra parte, hay que comentar, en

cuanto al valor de error relativo en %, que

cuando más cerca se esté del límite de

detección de un elemento mayor será el

er ror ;  en  cambio,  cuando la

concentración es mayor que el límite de

detección el error relativo es bajo, y cada

vez más bajo  a  medida  que las

concentración del elemento estén lejos

de los valores del límite de detección.

A continuación se describen los

minerales analizados con este método.

Olivino: En el complejo carbonatítico

volcánico de Catanda se ha analizado 4

puntos en un cristal seleccionado en una

muestra de lavas carbonatíticas. En rocas

asociadas al complejo carbonatítico

subvolcánico de Bonga fueron analizados

un total de 8 puntos en 2 cristales. Los

elementos analizados son: Si, Ti, Al, Cr,

Fe3+, Fe2+, Mn2+,  Mg, Ca y Ni.

Epidota: Fue analizado un total de 3

puntos  en un cr is ta l  de la  muestra

correspondiente  a  las  carbonat i tas

volcánica de Catanda. Los elementos

analizados son: Si, Ti, Al, Cr, Fe3+, Fe2+,

Mn2+,  Mg, Ca y Ni.

Mellilita: hemos analizado un cristal

melilita zonado correspondientes a una

muestra, y un total de 5 puntos. El cristal

analizado fue localizado en la roca

carbonatítica volcánica de Catanda. Los

elementos analizados son: Si, Ti, Al, Cr,

Fe3+, Fe2+, Mn2+,  Mg, Ca y Ni.

Piroxenos: se ha analizado un total de

72 Puntos en 15 cristales de diferentes

minerales de este grupo como enstatita,

augita y diópsido, correspondientes a  9
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muestras de las rocas carbonatíticas

volcánicas (piroclásticas y lavas del

complejo carbonatítico de Catanda),

también se analizaron 11 puntos en 3

cristales que corresponden a una muestra

de  la  roca  asociada a l  complejo

carbonatítico subvolcánico de Bonga. Los

elementos analizados son: Si, Ti, Cr,

Fe3+, Fe2+, Mn2+, Mg, Ca, Na, K.

Anfíboles: El análisis fue hecho en 6

muest ras  de  rocas  carbonat í t icas

piroclásticas y lavas carbonatíticas del

complejo carbonatítico de Catanda, 7

cristales  y un total de 32 puntos. Entre

los cristales analizados que corresponden

a los minerales de este  grupo se incluye

principalmente los anfíboles cálcicos

(Tremolita,  Actinolita y Tschermakita).  Los

elementos analizados son: Si, Ti, Cr, Fe3+,

Fe2+, Mn2+,  Mg, Ca, Na, K, Zr, Ni, F, Mn,

Cl.

Mica: En este grupo de minerales se

trabajó especialmente con la flogopita: si

bien se analizaron muestras de biotita, en

carbonatitas  y rocas encajante.  En las

carbonatitas volcánicas de Catanda se ha

analizado un total de 8 puntos  en 2

cr is ta les  de  dos  muest ras  que

corresponden a las rocas carbonatíticas

piroclásticas. En el caso de las rocas

subvolcánicas de Bonga fueron analizados

en las rocas encajantes cristales de 1

muest ra  de  rocas  asociadas  a  las

carbonatíticas), y se ha analizado un total

de 14 puntos.  Los elementos analizados

son Si, Al, Ti, Cr, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K,

Ba, F.

Ilmenita: Se ha hecho análisis de este

mineral en dos tipos de rocas (carbonatita

cálc ica  del  complejo  carbonat í t ico

extrusivo de Catanda en dos láminas

delgadas, 3 cristales con un total de 14

puntos y en rocas asociadas al complejo

carbonatítico subvolcánico de Bonga

donde se ha seleccionado en una muestra

1 cristal y se ha hecho 5 puntos. Los

elementos analizados son Mg, Al, Si, Ca,

Ti, Cr, Mn, Fe, Zn, Zr.

Minerales del grupo de las espinelas

 Es un grupo muy amplio, compuesto

por varias series entre ellas, la serie con

el mismo nombre (espinelas), serie de la

magnetita, serie de la cromita, donde

están incluidos los minerales analizados.

Espinelas: Se ha analizado varios

minerales de la serie de las espinelas

(espinela,   ulvoespinela,  hercini ta ,

gahnita, galaxita)  en 15 cristales de 6

muestras, con un total de 70 puntos en las

lavas y material piroclástico del complejo

carbonatíticos volcánico de Catanda. En

el complejo carbonatítico subvolcánico

de Bonga fueron analizados un total de 35

puntos en 8 cristales, algunos de ellos

zonados, donde los minerales de la serie

de  la  espinela  es tán  representados

principalmente en los bordes de los

cristales.  Los elementos analizados son:

Si, Ti, Cr, Fe3+, Fe2+, V Mn2+, Mg, Zn,

Ni, Co, Ge, Cu.

Magnetita:  Semejante a la serie

anterior, también se ha analizado varios

minerales de la serie de la magnetita

(magnesioferr i ta ,  magnet i ta  y

maghemita) con un total de 26 puntos en

7 cristales de 2 muestras de las rocas

volcánicas de Catanda. Los elementos

anal izados  son los  mismos de  las

espinelas.

Cromita: en una muestra se ha ubicado

un cristal zonado con 7 puntos de análisis,

de los cuales 5 puntos se realizaron en la

zona  del centro y 2 puntos en el borde del

cristal que corresponden a otro mineral de

la serie de las espinelas, estos análisis
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fueron realizados en el mineral de las rocas

carbonatíticas volcánicas de Catanda.

También se ha hecho análisis con resultados

de cromita en las rocas asociadas al

complejo carbonatítico subvolcánico de

Bonga, con un total de 15 puntos, 5 cristales

en una muestra. La mayoría de estos

cristales están zonados donde parte de los

puntos analizados corresponden a espinelas

y uvoespinelas y constituyen los bordes de

los cristales y los resultados que

corresponden a cromitas fueron localizados

en el centro. Los elementos analizados son

los descritos en las espinelas.

Es  importante  des tacar  que la

mayoría de los minerales del grupo de las

espinelas se encuentran zonados, de

manera  que en un solo  cr is ta l

encontramos composiciones de 2 o 3

minerales de series diferentes en este

mismo grupo.

Pirocloro: Por su interés económico,

se ha tomado una especial atención en

este mineral, y es uno de los que se

dispone de  más  anál is is .  Fueron

seleccionadas 28 láminas delgadas con

varios cristales de pirocloro de los cuales

fueron analizados 82 sumando un total de

410 puntos. Es importante decir que los

anál is is  rea l izados  en  es te  t rabajo

corresponden a cristales de pirocloro

seleccionados dentro de las diferentes

especies  de  carbonat i tas  (cá lc ica ,

dolomítica ankeritica, natrocarbonatita, y

carbonat i tas  a l teradas)  en  los  t res

complejos carbonatíticos de Tchivira

Bonga y  Catanda.  Los  e lementos

analizados son Ca, Na,  K,  Ba,  Sr,  Pb2+,

U,  Th,  La, Ce,  Pr,  Nd, Sm, Y, Mg, Mn2+,

Al,  Si,  Ti,  Fe,  Zr,  W6+, Nb, Ta, Ti, Sn4+,

U4+, Sc3+, Y3+, Sb3+, Bi3+, Ca, Fe2+,

Na, K y F. Para el análisis de F se ha

tomado especial cuidado, trabajando con

el  cr is ta l  PC0 y  operando con

condic iones  más  favorables  para

disminuir la volatilidad, a 15-20 keV, en

combinación con una corriente de sonda

de 5 a 20 nA y un diámetro desfocalizado

del haz, mayor de lo normal, entre 10-15

?m. Las líneas usadas para los análisis han

sido: fluorita (F, K ); albita (Na, K );

periclasa (Mg, K ); Al2O3 sintético (Al,

K ); diópsido (Si, K ); ortoclasa (K, K );

wollastonita (Ca, K ); rutilo (Ti, K );

rodonita (Mn, K ); Fe2O3 (Fe, K );

celestina (Sr, L ); YAG (Y, L ); ZrO2 (Zr,

L ); Nb (Nb, L ); SnO2 (Sn, L ); barita (Ba,

L ); LaB6 (La, L ); CeO2 (Ce, L ); vidrio

de tierras raras #1 (REE1; Pr, L ); vidrio

de tierras raras #4 (REE   Nd, L ); vidrio

de tierras raras #3 (REE3; Sm, L ); Ta (Ta,

M ); W (W, M ); PbS (Pb, M ); ThO  (Th,

M ); UO2 (U, M ).

Baddeleyita: Se ha analizado 6 puntos

en un cristal en forma de agujas, de una

muestra  per teneciente  a  las  rocas

asociadas al complejo carbonatítico de

Catanda. Se aprovechó para el análisis el

programa de pirocloro, pues este mineral

es muy raro y se encontró casualmente

durante una sesión de análisis de estos

minerales.  Así  pues,  los  elementos

analizados son los indicados para el

programa de pirocloro.

Ti tani ta :  En las  carbonat i tas

volcánicas de Catanda, fue analizado un

cristal zonado con un total de 5 puntos,

de los cuales 3 corresponden al centro del

cristal y 2 al borde del mismo. Los

elementos analizados son los indicados

para el programa de pirocloro.

Zircón: Fue analizado un punto en un

cristal que corresponde a la roca asociada

al complejo carbonatítico subvolcánico

de Bonga. Los elementos analizados son

los  indicados  para  e l  programa de

pirocloro.
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Minerales  del  grupo de  los

carbonatos romboédricos

Los minerales de este grupo fueron

muy trabajados. Para este trabajo se ha

analizado diferentes tipos de minerales

del grupo de los carbonatos  incluyendo

los carbonatos de tierras raras (REE), si

bien estos últimos no fueron analizados

profusamente debido a su grado de

dificultad en cuanto a la calibración de los

elementos químicos para el análisis, ya

que están compuestos por el conjunto de

elementos de las tierras raras. Para el

análisis de estos minerales hacen falta

calibraciones en condiciones especiales,

de forma que se pueda calcular de forma

eficaz el contenido de CO2 de la muestra.

Los elementos analizados en los minerales

del grupo de los carbonatos son: Mg, Ca,

Fe, Sr, Ba, Mn. En los tres complejos

carbonatíticos se han analizado los

minerales que se describen a continuación:

Calcita: se ha analizado cristales de

calcita de los tres complejos carbonatíticos,

en el caso del complejo carbonatítico de

Tchivira se ha analizado 85 Puntos en 4

muestras, en el complejo de Bonga 3

muestras, en las rocas carbonatíticas

volcánicas de Catanda fueron analizados un

total de 79 puntos sobre 14 cristales de 9

muestras diferentes (piroclastos y lavas).

Dolomita :  En e l  complejo

carbonat i t ico  de  Tchivi ra  se  han

seleccionado 11 cr is ta les  en  dos

muestras, y se ha realizado un total de 40

puntos de análisis. En las carbonatitas de

Bonga fueron analizados 28 puntos en 6

cristales correspondientes a 3 muestras.

Anker i ta :  En las  carbonat i tas

plutónicas de Tchivira hemos analizado un

tota l  de  11 puntos  en  3  cr is ta les

correspondientes a 2 muestras. Ya en las

rocas carbonatíticas subvolcánicas de

Bonga se ha seleccionado 5 cristales en

3 muestras donde hemos analizado un

total de 17 puntos.

Siderita: Se ha encontrado en los

complejos carbonatíticos plutónico y

subvolcánico de Tchivira y Bonga

respectivamente. En Tchivira fueron

analizados 5 puntos en 2 cristales  de 2

muestras diferentes y en las carbonatitas de

Bonga fueron analizados un total de 38

puntos en 4 cristales que corresponden a 3

muestras.

Magnesita: Este mineral es el menos

anal izado dentro  del  grupo de  los

carbonatos, ya que es también el menos

común en los complejos carbonatíticos

estudiados en este trabajo. En el caso del

Bonga se ha analizado 9 puntos en 3

cristales correspondientes a  3 muestras.

Otros  carbonatos :  Para  es tos

minerales se ha hecho algunos análisis

como un modo de aproximación para el

reconocimiento  de  las  d i ferentes

especies. Se ha obtenido resultados

analíticos de: synchisita, estroncianita y

otros carbonatos de Tierras Raras, sobre

todo en las  rocas  carbonatíticas

subvolcánicas del complejo carbonatítico de

Bonga (39 puntos en 9 cristales) donde se

ha identificado la mayor cantidad de ellos.

Los elementos analizados fueron también

los descritos en la calibración del pirocloro.

Synchisita: Se ha analizado un total

de 3 puntos en un cristal de una muestra

de roca carbonat i t ica  volcánica de

Catanda, descubierto en el curso de una

sesión de microsonda de pirocloro, por

lo que se aprovechó el programa de

análisis para estos elementos como una

primera aproximación. Así pues, los

elementos analizados son: Ca, Na,  K, Mg,
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Mn2+,  Al,  Si,  Ti,  Fe,  Sr,  Zr,  Nb, Ba,

Ce, Hf, Ta, Pb, Th.

Estroncianita: Se ha analizado un total

de 15 puntos en cristales de las muestras de

rocas carbonatíticas subvolcánicas de

Bonga. Los elementos analizados son

también los descritos en el programa del

pirocloro.

Apatito: Este mineral ha sido analizado

en las rocas de los tres complejos

carbonatíticos. En las carbonatitas

volcánicas de Catanda fueron analizados un

total de 20 puntos en 4 cristales

correspondientes a 2 muestras, una de las

rocas piroclásticas y la otra de roca

carbonatítica con textura natrocarbonatítica.

En las carbonatitas subvolcánica de Bonga

fueron analizadas un total de 34 puntos en

11 cristales seleccionados en 4 muestras.

Algunos de estos cristales presentan

zonaciones. También fueron analizados 34

puntos en 13 cristales de 4 muestras que

corresponden a las rocas carbonatíticas

plutónicas de Tchivira. Los elementos

analizados en losminerales del grupo del

apatito son loss siguientes: P, Si, Fe3+, Mg,

Mn2+, Ca, La, Ce, Y, Ba, Sr, Na, K, F y Cl.

Las condiciones de análisis para cada

grupo de minerales fundamentales, como

olivinos, epidota, melilita, piroxenos,

anfíboles, flogopita, ilmenita, espinelas

(minerales de la serie de las espinelas,

ser ie  de  la  magnet i ta  y  cromitas) ,

pirocloros, baddeleyita, titanita, zircón,

los  carbonatos  (ca lc i ta ,  dolomita ,

ankerita, siderita y magnesita) y apatitos,

están detalladas en las tablas del anexo.

1.5.2.8. LA-ICP-MS

Desde los últimos años la utilización

de un láser acoplado al ICP-MS permite

el análisis de elementos trazas y tierras

raras  en  cr is ta les  individuales  de

minerales a escala puntual, en áreas de

pocas micras de diámetro,  sobre lámina

delgada o prrobeta. La técnica de ICP-MS

combina dos conceptos analíticas que la

convierten en uno de los más potentes

instrumentos en el campo del análisis de

trazas multielemental: la selección de

puntos de análisis detallada, que puede

efectuarse mediante microscopía óptica

de luz transmitida y reflejada y SEM-BSE,

y el análisis cuantitativo.

Los análisis de LA-ICP-MS deben

cal ibrarse  mediante  microsonda

electrónica, realizada en los mismos

puntos de análisis de LA-ICP-MS.

Se ha estudiado con este método la

composición de diferentes generaciones

de pirocloro de Bonga.

Los análisis se efectuaron en los

laboratorios del  Museo de Historia

Natural de Londres.

1.5.3. ANALISIS QUÍMICOS DE ROCA
TOTAL

1.5.4.1. Fluorescencia de rayos X

La fluorescencia de rayos X (FRX) es

una técnica espectroscópica que utiliza la

emisión secundaria o fluorescente de

radiación X generada al excitar una

muestra con una fuente de radiación X.

La radiación X incidente o primaria

expulsa electrones de capas interiores del

átomo. Los electrones de capas más

externas ocupan los lugares vacantes, y el

exceso energético resultante de esta

transición se disipa en forma de fotones,

radiación X fluorescente o secundaria,

con una longitud de onda característica

que depende del gradiente energético

entre  los  orbi ta les  e lec t rónicos

implicados, y una intensidad directamente
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relacionada con la concentración del

elemento en la muestra.

El fundamento de la Fluorescencia de

rayos-X radica en la existencia de un

sistema atómico con distintos niveles de

energía  y las  posibles  t ransiciones

electrónicas entre ellos. La base de la

técnica analítica de la Fluorescencia de

rayos-X por dispersión en longitud de

onda (WDFRX) es la medida de la energía

de la  radiación emit ida  en  es tas

transiciones energéticas y es conocida

como fluorescencia de rayos-X.

La FRX t iene  como f inal idad

principal el análisis químico elemental,

tanto cualitativo como cuantitativo, de

los elementos comprendidos entre el

flúor (F) y el uranio (U) de muestras

sólidas (filtros, metales, rocas, muestras

en polvo, tejidos, etc.) porque permite

hacerlos sin preparación de la muestra. El

único requisito es que ésta tenga un

tamaño inferior al del portamuestras.

Están excluidos el H, Li, 61Pm, 43Tc,

84Po, 85At, los gases nobles (excepto el

argón) y los actínidos del 89Ac al 103Lr

(excepto 90Th y 92U. Como complemento

a las determinaciones cualitativas se

dispone del programa informático IQ+ para

realizar análisis semicuantitativos en todo

tipo de muestras. Este software corrige las

interferencias espectrales más habituales y

el efecto matriz para parámetros

fundamentales.

Se aplica este método en nuestro

trabajo por la capacidad de análisis

elemental que tiene, principalmente

cuantitativo en las nuestras solidas. Para

este trabajo se ha seleccionado muestras

f rescas  de  los  t res  complejos

carbonatíticos (Plutónico, Subvolcánico

y Volcánico) .  En e l  complejo

carbonatitico plutónico de Tchivira se ha

seleccionado var ias  muest ras  de

carbonatitas, rocas asociadas al complejo

carbonatítico y rocas encajantes, como:

10 muestras de carbonatitas cálcicas, 10

de magnesiocarbonatitas, más diversas

sienitas, gabros y sienitas nefelinicas y

granitos y fenitas encajantes. En el

complejo carbonatítico de Bonga se ha

seleccionado también 29 muestras de

carbonat i tas  cá lc icas ,  4  de

magnesiocarbonat i tas ,  3  de

ferrocarbonatitas, y 3 diques. Ya en el

caso del  complejo  carbonat i t ico

volcánico de Catanda se ha seleccionado

5 muestras de carbonatitas cálcicas

(lavas), diques, y 5 muestras de granitos.

Una vez limpiadas, las muestras

fueron trituradas mediante trituradora de

mandíbulas en un mortero de ágata o bien

en un mol ino de  aros  de  acero  a l

wolframio en el Laboratorio de Lámina

Prima de la Universitat de Barcelona

Los análisis químicos de elementos

mayoritarios fueron realizados por perla,

y los trazas mediante pastillas, analizados

por Fluorescencia de Rayos X (WDXRF)

en un espect rómetro  secuencia l

automat izado PHILIPS PW1480

instalado en los laboratorios del Servicio

de Análisis de Minerales y Rocas de la

Universidad del País Vasco; algunas

muestras  fueron analizadas en los

laboratorios comerciales de ACTLABS.

El espectrómetro está equipado con

un tubo de Sc–Mo, cristales analizadores

LiF 200, LiF 220, GE, PE y el multicapa

PX1,  en  a tmósfera  de  vacío ,  y  un

cambiador  automát ico de  t re in ta

posiciones.  Para calibrar las l íneas

analíticas por regresión se han usado más

de 40 patrones internacionales (Certified

Reference Mater ia ls ,  CRM´s)  y  se

aplicaron factores de corrección para

evitar el efecto matriz.

El limite de detección cuantitativo

para los elementos mayores es 0,1% y

0,01% para el hierro y para los elementos

trazas es de 1-5 ppm, y 20 ppm para el

Ba.
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1.5.4.2. ICP-MS

Para la preparación de las muestras

se  ha  ut i l izado en pr imer  lugar  la

trituradora de mandíbulas. La operación

se realizó en el Servei de Làmina Prima

de la  Facul ta t  de  Geologia  de  la

Universitat de Barcelona. Posteriormente

se realizó la pulverización utilizando el

molino de anillos Retsch RS 100, con

anillos de carburo de wolframio (WC)

que contiene el 94,000 % de WC y 6,000

% de Co, sometidas a 700 revoluciones

por minuto durante 4-6 minutos en la

mayoría de las muestras. Se ha obtenido

un tamaño de  los  granos  de

aproximadamente  40 micras .  La

variabilidad del tiempo se debe a la

utilización de muestras de diferentes

tipos de rocas que presentan variabilidad

en su dureza.

Para la utilización de este método se

ha seleccionado muestras de las rocas

encajantes, alcalinas, diques y las rocas

carbonatíticas frescas con diferentes

composic iones  en  los  d i ferentes

complejos carbonatíticos, las cuales

fueron preparadas y enviadas a ACME

analytical Laboratories Ltd (Vancouver)

en Canadá. Allí se realizaron análisis en

la roca total, por el método de ICP-MS,

previa digestión de 4 ácidos, a partir de

una cantidad de 0,25g. El análisis fue

real izado para  los  componentes

mayoritarios y los elementos trazas.

Se planteó la utilización de este

método por las ventajas que ofrece, como

el bajo coste económico, alta precisión

y bajos límites de detección, analizando

la mayoría de los elementos presentes en

la tabla periódica de manera simultánea.

Para este trabajo se ha seleccionado

muestras frescas de los tres complejos

carbonatíticos (plutónico, subvolcánico y

volcánico). En el complejo carbonatitico

plutónico de Tchivira se han seleccionado

varias muestras de carbonatitas, rocas

asociadas al complejo carbonatítico y

rocas encajantes, como: 10 muestras de

carbonat i tas  cá lc icas ,  10 de

Magnesiocarbonatitas, 6 sienitas, 10

sienitas nefelínicas, 7 granitoides, 7

gabros, 1 roca ultrabásica y 4 diques. En

el complejo carbonatítico subvolcánico

de Bonga se ha seleccionado también 29

muestras de carbonatitas cálcicas, 4 de

magnesiocarbonat i tas ,  3  de

ferrocarbonatitas y 3 diques. Ya en el caso

del complejo carbonatítico volcánico de

Catanda se ha seleccionado 5 muestras de

carbonatitas cálcicas (lavas), diques, y 5

muestras de granitos.

1.5.5. INCLUSIONES FLUIDAS

Para el estudio de las inclusiones

fluidas hemos utilizado los equipos de la

facultad de geología de la Universidad de

Barcelona. Se seleccionaron muestras de

fluorita y cuarzo que fueron empleadas

para la elaboración de secciones delgadas

doblemente  pul idas .  Estas  láminas

especiales  fueron preparadas en el

laboratorio de Làmina Prima de la

Facultat de Geología de la Universitat de

Barcelona de acuerdo con el proceso

descrito por Brumby y Shepherd (1976).

Para ello se ha trabajado con muestras de

espesores máximos inferiores a 0.5 mm.

Se estudiaron al microscopio óptico

35 láminas  doblemente  pul idas

preparadas para el estudio de inclusiones

fluidas, con la finalidad de elegir las más

representativas de las diferentes etapas de

mineral ización del  complejo

carbonatítico de Tchivira.

Hemos utilizado para las medidas

microtermométricas una platina térmica

(calentable-enfriable) Linkan T600 en el

Laboratorio de inclusiones fluidas, LIFS,

del  Depar tament  de  Geoquímica ,
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Petrologia i Prospecció Geològica de la

Universitat  de Barcelona, donde se

estudiaron 20 muestras de minerales con

inclusiones fluidas, escogidas por su

representatividad. Todas las inclusiones

fluidas estudiadas se encuentran alojadas

en cristales de fluorita. Al ser la fluorita

un mineral con exfoliación se realizaron

las medidas a alta temperatura en primer

lugar y luego los enfriamientos, a partir

de ahí fueron registrados valores de

temperatura de primera fusión o eutéctica

(Te), temperatura de fusión del hielo

(Tm), temperatura de fusión del clatrato

(Tcl) y temperatura de homogenización

(Th). Posteriormente se realizo el análisis

es tadís t ico  de  las  medic iones

microtermométricas, la salinidad se

calculó a partir del punto de fusión del

hielo, y posteriormente fueron calculadas

las isocoras.

1.5.6. ISOTOPOS ESTABLES

El estudio de isótopos estables se

realizó sobre 52 muestras de carbonatos

a partir de las cuales se determinaron las

cantidades de 13C y 18O. Asimismo se

anal izaron muest ras  de  pi r i ta  para

ver i f icar  las  composic iones  de  los

isótopos de S. El objetivo de estos

análisis fue determinar la naturaleza del

fluido involucrado en la precipitación de

cada fase mineral, la procedencia de los

cationes, la mecánica de su lixiviación y

posterior precipitación. Este análisis fue

realizado con los equipos del laboratorio

de isótopos estables de los Centres

Cient í f ics  i  Tecnològics  de  la

Universidad de Barcelona.

Sulfuros y carbonatos se separaron

cuidadosamente del resto de minerales.

La extracción de CO2

 se realizó en un

Thermo Finnigan Carbonate Kiel Device

II I ,  e l  cual  reproduce de  forma

automatizada el método de McCrea

(1950). El carbonato es atacado con ácido

fosfórico concentrado al 100% a 70ºC.

El tiempo de reacción es de 3 minutos

para cada muestra. El dispositivo para

carbonatos  es tá  acoplado a  un

espectrómetro de relación de masas

isotópicas Thermo Finnigan MAT-252, en

el cual se analiza el CO2 producido. Los

resultados fueron calibrados con los

patrones internacionales NBS-18 y NBS-

19. El error analítico fue inferior a 0.02

para δ13C y 0.06 para δ18O.

Los análisis isotópicos de sulfuros

fueron realizados en un Analizador

Elemental Finnigan CHN, en el que las

muestras de sulfuros fueron quemadas y el

azufre de las muestras se transformó en SO2.

El Analizador Elemental se encuentra

acoplado a un espectrómetro de relación de

masas isotópicas Thermo Delta Plus XP, en

el cual se analiza el SO2 producido de este

modo. Los resultados fueron calibrados con

los patrones internacionales IAEA S1, IAEA

S2, IAEA S3 y NBS-123. El error analítico

fue inferior a 1.5.
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752.1. Situación geográfica de Angola

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE

ANGOLA

2.1.1. INTRODUCCIÓN

El territorio de Angola, con un área
total de 1246700 Km2, está localizado en
la parte suroccidental de África, estando
limitado por las coordenadas 4º21 y 18º
02 Sur y 11º  38 y 24º  03 Este.  Su
extensión Norte-Sur es alrededor de
1300 Km y de Este al  Oeste  es  de
aproximadamente 1250 Km. Al Este
limita con el océano Atlántico, teniendo
como límite Norte y Este la República
Democrát ica del  Congo (Congo
Kinshasa),  al  Este Zambia, y Namibia por
el Sur.

Forma parte también del territorio
angoleño la  provincia  de Cabinda,
separada del resto del territorio por una
franja de superficie perteneciente  a la
República Democrát ica del  Congo,
haciendo frontera  a l  Norte  con la
república del Congo (Congo-Brazzaville),
(Fig. II.1.6).

Angola tiene una población estimada
en 18 1498.000 personas (UNICEF,
2009). Es el segundo país más grande en
el África Subsahariana, con una división
administrativa de 18 provincias y 158
municipios (con propuesta de cambios),
y la capital es Luanda.

Este  país  es  r ico en recursos
naturales  y energét icos,  aunque su
industria se basa actualmente en la
extracción de petróleo (con una
producción de más de 750.000 barriles

por día, que hacen de Angola el segundo
productor más grande de África, después
de Nigeria)  y  los  diamantes
principalmente, ya que el país ha sufrido
un conflicto interno durante muchos años
que de alguna manera ha perjudicado
significativamente otros sectores de la
industria. No obstante,  en los últimos
años se empieza a incorporar otros
sectores industriales que van dando los
primeros pasos de manera muy
significativa y rápida.

Con uno de los  crecimientos
económicos más rápidos del mundo, se
considera que Angola puede futuramente
convertirse en un miembro activo de la
comunidad económica mundial. Desde
2006, el PIB ha crecido una media del
15% anual, si bien en 2010 ha bajado el
ritmo a 10% por influencia de la crisis
económica mundial ,  aunque este
crecimiento ha permitido estabilizar la
economía.

2.1.2.  GEOMORFOLOGÍA

Cerca del  65% del  terr i tor io
Angoleño está a una altitud media entre
1.000 y 1.600m, en la llamada meseta
central  (planalto central) ,  teniendo
también sus puntos más elevados en la
región central del país, donde llegan a
alcanzar los 2.620m como punto más alto
de Angola (Monte Moco).
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Figura 2.1.1. Mapa geográfico e hidrográfico de Angola, con la situación de los ríos principa-

les, las provincias y poblaciones principales. Está indicado también el trazado de las principa-

les vías de comunicación y ferrocarriles.

El tránsito de esta meseta central
hacia las grandes llanuras costeras es
generalmente abrupto,  debido a  la
existencia de grandes zonas de falla.

El relieve en la zona de la meseta es
a menudo llano, casi una penillanura,
destacando en el paisaje algunos montes
o cordi l leras  debido a  procesos de
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erosión diferencial .  De este  modo,
generalmente las rocas carbonatíticas o
las  formaciones sedimentar ias
carbonatadas destacan a escala de paisaje
debido a su mayor resis tencia a  la
erosión, con respecto por ejemplo a las
rocas graníticas.

Gran parte del territorio angoleño
está cruzado por cuencas fluviales. Aparte
del río Congo, que forma la frontera norte
del país, los ríos más importantes tienen
su origen en la zona de la meseta central
del territorio, principalmente en las
provincia de Huambo y Bié, corriendo en
tres sentidos principales: Atlántico (Este/
Oeste, especialmente en las provincias
del litoral: Namibe, Benguela, Cuanza
Sul, Cuanza Norte, Luanda, Bengo, Zaire
y Cabinda), Sur a Sudeste (especialmente,
en las provincias del SE, como en Moxico
y Cuando Cubango),  y  Norte
(especialmente en las provincias de
Lunda Norte y Lunda Sul).

Según las características específicas
del relieve de Angola el territorio es
subdividido en dos partes: la Oriental, en
la  que predominan pr incipalmente

planicies extensas con escasas cotas
elevadas, y la Occidental, con una gran
parte de la superficie ocupada por la
meseta.

2.1.3. CLIMA

Angola se  ubica en la  zona
intertropical y subtropical del hemisferio
Sur. La corriente litoral fría de Benguela
y las características del relieve de Angola,
son factores determinantes para que
exis tan dos  regiones cl imáticas
distintas: a) la región litoral y b) la región
interior.

La región litoral es muy pobre en
lluvias, mientras que en la interior estas
son mucho más frecuentes.

En el territorio angoleño se registran
dos estaciones: la del verano (o época de
l luvia)  que normalmente dura de
septiembre a abril, siendo la más caliente,
y la del invierno (o cacimbo), que es la
estación seca, menos caliente y que se
extiende de mayo a septiembre, siendo los
meses de julio y agosto los mas fríos.
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2.2. ANGOLA EN EL MARCO DE LA
EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE ÁFRICA

2.2.1. BREVES APUNTES SOBRE LA
GEOLOGIA DE AFRICA

En la geología de Angola se hallan
registrados buena parte de los grandes eventos
de la historia geológica de África, por eso es
muy importante y necesario tener un enfoque
generalizado de la geología del continente
africano para el mejor  entendimiento de la
compleja geología de Angola.

La geología de África ha sido, durante
muchos años, objeto de estudio y objetivo de
debate para diferentes investigadores, ya que
constituye uno de los elementos importantes
para entender las hipótesis pasadas y actuales
sobre  la  der iva cont inental .  También
comprende clásicos escenarios de áreas de
cratonización con posteriores fallamientos en rifts
(Schlüter y Trauth, 2008), asociadas a
interesantes intrusiones de rocas alcalinas,
kimberlíticas y carbonatíticas. Tales rocas son
importantes por contener grandes depósitos
minerales. Uno de estos escenarios de desarrollo
de rifting es el sistema de Rift en África oriental
(East Africa Rift System, EARS), considerado
como una de las maravillas geológicas del mundo,
un lugar donde las fuerzas tectónicas de la Tierra
están actualmente tratando de crear nuevas
placas. Los investigadores están debatiendo
todavía como se produce el dislocamiento para
la posible formación de las nuevas placas en
Nubia y Somalia (Wood y Guth, 2011).

De modo general, la edad de las rocas en
el continente Africano va desde el Arcaico
hasta el Reciente, y constituyen un amplio y
extensivo registro de la historia de la corteza
terrestre. Las rocas más antiguas afloran
principalmente en áreas cratónicas, constituidas

por rocas del Precámbrico e incluso del Arcaico
(Fig. 2.2.1.). No obstante, una buena parte de
estos materiales están recubiertos por una
cobertera de material más reciente (Paleozoico,
Mesozoico o Cenozoico; Cahen, 1984).

Al igual que otras regiones continentales,
África está compuesta por varios núcleos
cratónicos del Arcaico que están unidos entre
sí por pequeños cinturones orogénicos. Estos
cinturones orogénicos pueden ser el registro
geológico de la historia de rupturas, de
acreciones y de colisiones que tuvo como
resultado la configuración actual del continente
africano (De Waele, 2008).

El basamento cristalino de África está
compuesto de rocas metasedimentarias,
metaígneas e ígneas cuya edad varía desde el
Paleoarcaico hasta el Cenozoico (Schlüter,
2006). En la parte precámbrica del basamento
pueden diferenciarse diversos núcleos del Arcaico
como los siguientes (Clifford, 1970; Johnson et.
al., 2005):

" Núcleo de Transvaal,
" Núcleo de Zimbabwe,
" Núcleo de Zambia,
" Núcleo de Dodoma- Nianza,
" Núcleo de Kassai,
" Núcleo de Gabón- Camerún,
" Núcleo de Serra Leona-Costa de Marfil,
" Núcleo de Mauritania (dorsal de Reguibat).

Estos núcleos están compuestos por
cinturones de rocas verdes  (greenstone belts)
y zonas granítico-gneísicas, y están rodeados
de provincias orogénicas del Proterozoico, que
son llamados como cinturones móviles (mobile
belts) (Johnson et. al., 2005).
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Figura 2.2.1. Mapa geológico de África, mostrando las zonas recubiertas por series de
cobertera y los afloramientos de rocas más antiguas correspondientes a diferentes eventos
orogénicos del Precámbrico; se han destacado las áreas cratónicas recubiertas por
sedimentos más recientes (Key, 1992).



812.2. Angola en el marco de la evolución geológica de Africa

Figura 2.2.2. Gráfico en que, de forma muy simplificada, se muestra la cratonización
progresiva del continente africano desde el Precámbrico a los tiempos del Fanerozoico,
basado en los gráficos de Clifford (1970) y Key (1992). Adviértase el aumento de la
extensión de las zonas estables cratónicas a lo largo del Precámbrico. Este gráfico es
sólo orientativo, pues cabe tener en cuenta que en este mapa se muestra la extensión de
los cratones en función de la geografía actual. La paleogeografía del continente africano,
de todos modos, debe ser completada en función de la distribución de otros cratones
(malgache y americanos), en particular durante los episodios de configuración de la
Pangea.
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Para entender la historia geológica de esta
región del  mundo es  muy importante
desentrañar la compleja historia tectónica de
los diversos cinturones orogénicos (De Waele,
2008). Actualmente se han reconocido, al
menos, siete ciclos orogénicos de gran escala,
que posibilitan el proceso de cratonización a
par t i r  de  los  núcleos  mencionados
anteriormente (Fig. 2.2.2.). Estos ciclos son
los siguientes, mencionados desde el más
antiguo hasta el más reciente:

Orogenia de 3500-3000 Ma.
Orogenia Shamvaiana (2800-2500 Ma);
Orogenia Limpopo-Liberiana (2600 Ma);
Orogenia Eburneana y episodio

Huabianiano (1850±250 Ma);
Orogenia Kibaraniana (1100 ± 200 Ma)

(Hanson, 2003; Kampunzu et al
2003);

Orogenia Damaraniana o Pan-Africana
(750 ± 100 Ma.).

Orogenias del Paleozoico Medio y  Neo-
Mesozoico (Acadiense y Hercínica)
del noroeste de África y del
Cinturón Plegado del Cabo.

Orogenia Alpina de las Montañas del
Atlas (Clifford, 1970).

En el  Precámbrico se  fueron
constituyendo por acreción cratones cada vez
mayores a partir de los núcleos antiguos del
Arcaico, y se considera que al final del
Proterozoico el cratón africano estaba ya
constituido.

Los diferentes cratones del continente
Africano han ocupado a lo largo de la historia
geológica posiciones paleogeográficas muy
diferentes, influenciados por los fenómenos
ligados a la apertura del Atlántico y por los
procesos de separación de las  placas
tectónicas (Schlüter y Trauth, 2008).

2.2.2. GEOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS
CRATÓNICOS ARCAICOS (ARCONES)

Los núcleos cratónicos arcaicos africanos
han sido afectados, en su mayoría, por
orogenias del Proterozoico (De Waele, 2005;

Johnson et. al., 2005), por lo que pueden a
veces quedar enmascarados e influenciar
algunas interpretaciones. Con excepción del
Cinturón Limpopo y el cratón de Zimbabwe,
a grandes rasgos, los núcleos de los cratones
están constituidos por cinturones de rocas
verdes con bajo grado metamórfico (Fig.
2.2.3.), asociados a áreas de gneises con alto
grado metamórfico y series graníticas con
edades entre 3400- 2400 m.a, las cuales, junto
con las rocas verdes del Precámbrico  Inferior
que afloran a su alrededor, son las rocas más
antiguas y conforman las partes más estables
del Continente Africano (núcleos antiguos;
Anhaeusser et al., 1969).

Las series de Greenstone Belts del
Arcaico superan los 15.000 m de espesor en
Zimbabwe y los 30.000 m de potencia en el
Transvaal, donde se hallan los fósiles más
antiguos conocidos (Supergrupo Swaziland).

En la mayor parte de cratones africanos
(con excepción del Kapvaal en Sudáfrica) se
reconocen dos secuencias características en los
Greenstone Belts: a) la secuencia inferior y b)
la superior.

En la secuencia inferior (entre 3550 Ma-
2050 Ma),  la  base es tá  compuesta
principalmente por rocas volcánicas básicas,
aunque a veces aparecen potentes paquetes
de andesitas; hacia techo estos materiales van
formando una serie gradacional compuesta en
su mayor  par te  de rocas  detr í t icas ,
esencialmente grauvacas.

La secuencia superior, con edades que van
entre 2800 Ma y 2600 Ma (Wirth, 2004) está
compuesta en la base por rocas volcánicas
básicas asociadas con intrusiones de rocas
máficas o ultramáficas, con menor proporción de
tramos de cherts y de materiales volcánicos
félsicos. La parte alta de esta serie contiene rocas
volcánicas de afinidad calcoalcalina, con
composiciones que varían desde ultramáficas a
andesíticas e incluso félsicas; muy a menudo se
observa además algunos tramos de grauvacas. Se
observa también intercalaciones de paquetes de
BIF del tipo Algoma (con cherts magnetítico-
hematíticos que gradan lateralmente a niveles de
carbonatos y de sulfuros) y en algunos casos se
observa también cantidades variables de
mármoles, rocas calcosilicatadas, cuarcitas, rocas
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Figura 2.2.3. Mapa geológico simplificado del África subsahariana (modificado de
Hanson, 2003). Abreviaturas: CKB, bloque Choma Kalomo, Gab. Belt, Cinturón de Gabon;
LM, lago Malawi; LT, lago Tanganica; LV, lago Victoria; MB, cinturón Magondi; NE Kib.
Belt, cinturón Noreste Kibariano; R. Belt, cinturón del Ruwenzori; Rus, Rusiziense; SF,
Cratón de São Francisco, SM, sur de Malawi, Ub. Belt, Cinturón Ubendiense; Us. B,
cinturón Usagariense (De Waele et al.2008).

detríticas gruesas (arcosas, conglomerados),
pizarras alumínicas, pizarras negras y rocas
epiclástitas (Schlüter, 2006).

El Cratón del Congo, a lo largo de sus
márgenes sur y este, se compone de varios
bloques arcaicos (De Waele et al.2008), como
el bloque de Angola-Kasai y el cratón de
Tanzania (Fig. 2.2.3.). Como se ha dicho
anteriormente, estas unidades del arcaico han sido
ampliamente afectadas por eventos del
Paleoproterozoico entre 2,2 y 1,9 Ga,

denominados colectivamente como eventos
Eburneanos (De Waele, 2005).

El bloque de Angola-Kasai se compone de
dos regiones poco conocidas de África central,
el bloque de Angola en el sur y centro de Angola,
y el bloque de Kasai, al Norte del País, en la
frontera entre Angola, la República Democrática
del Congo (RDC) y Zambia (De Waele et al.,
2008). Los dos bloques están separados por una
región de amplia cobertura Fanerozoica de la
cuenca del Congo.
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2.2.3. EL BASAMENTO DEL
PALEOPROTEROZOICO

El Paleoproterozoico está marcado por un
importante evento tectonotermal, y durante
esta etapa se realiza la cratonización de casi
el 70% del continente africano. Al comienzo
del Proterozoico se registra un proceso de
levantamiento regional  a  par t i r  de
basculamiento de bloques, que conlleva que
se produzcan como consecuencia fenómenos
erosivos, que provocan el desarrollo de
cuencas rellenas de materiales detríticos
(cuarcitas, pelitas, conglomerados y BIF),
tanto en el borde de los cratones como en
cuencas internas.

La composición de los  mater ia les
detríticos es similar en los del  Supergrupo
Luiza de África ecuatorial que en el Grupo
Oendolongo del sur de Angola (Cahen et al.,
1984; Trompette, 1994;  Sethet al., 1998;
Delor et al., 2006).

Las secuencias entre 2.250-1950 Ma son
similares a las descritas en los greenstone belts
del Arcaico, y tienen afinidades ofiolíticas.
Presentan alternancias de pizarras y grauvacas
en la base, que pasan verticalmente a lavas
principalmente básicas, a veces con intrusivos
asociados; el conjunto alcanza hasta 15000 m
de potencia). Entre ellas destacan el Grupo
Mporokoso del bloque Bangweulu (de hasta
5000 m de potencia; Ring et al., 1997; Boven
et al., 1999; De Waele, 2008) y el Supergrupo
Buganda-Toro en el este de África Ecuatorial.
A su vez, la erosión del Grupo Birrimiense
produce el Grupo Tarkwaiense, compuesto
por rocas detríticas depositadas dentro de
grabens.

En los bordes de los arcones es muy
común la migmatización. En estadios iniciales
se  emplazó el  gran macizo gabroico-
anortosítico de Cunene en el S de Angola y N
de Namibia (Brandt et al., 2003), el mayor del
mundo de su tipo. Existen otras intrusiones
anorogénicas básicas, como el gran dique de
Zimbabwe y el complejo estratificado de
Bushveld en Sudáfrica.

La orogenia Eburneana es una de las
principales de África, y presenta diferentes
estilos de deformación en dependencia de la

zona que haya sido afectada (Schlüter y Trauth,
2008).

2.2.4. EL BASAMENTO DEL
MESOPROTEROZOICO

El cinturón Kibariense y la provincia
Namaqua en Sudáfrica son los principales
orógenos que se destacaron durante los
tiempos del Mesoproterozoico, aunque se
reconocen también otros cinturones, como el
de Zambesi o el de Mozambique (Kasanzu y
Manya, 2010).

Las dos secciones de la faja kibariense
cont ienen al  menos dos sucesiones
metasedimentarias. La más antigua abarca la
intrusión de granitoides, de tipo S en el norte
y félsicas en el sur, que datan respectivamente
de 1,38 y 1,37 Ga (Tack et  al . ,  2002;
Kokonysngi et al., 2004).

El cinturón de Kibara está afectado por
metamorfismo regional  en grado
principalmente bajo y contiene una secuencia
de más de 10.000 m de potencia
(principalmente,  cuarci tas,  con menor
proporción de cal izas  y  metabasi tas ;
Kokonyangi et al., 2004). Esta secuencia lleva
depósitos estratoligados de metales-base. Hay
intrusivos graníticos en varios estadios.

En la  provincia  Namaqua,  e l
metamorfismo generalmente es de grado alto
y los materiales son más variados; sobre un
basamento gnéisico se disponen series pelíticas
intruidas por sills de rocas básicas y intrusiones
tardías de granitos. Hay también evidencias de
un basamento mesoproterozoico en grandes
regiones de Mozambique, Malawi, Tanzania y
Kenia (Binda 1994; Cailteux et al. 1994). Se
reconocen generalmente dos episodios
tectonomagmáticos, en cada uno de los cuales
las estructuras principales precoces son
pliegues y cabalgamientos asociados a colisión
continental. Existen evidencias de pliegues de
segunda fase o bien zonas de cizalla de gran
desplazamiento; estas deformaciones se
consideran que fueron producidas durante la
post-colisión y el metamorfismo asociado es
de bajo grado, retrógrado (Gerards, 1971;
Cahen et al., 1984; Lavreau, 1985).
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2.2.5. EL BASAMENTO DEL
NEOPROTEROZOICO

Durante el Neoproterozoico medio se han
desarrollado rifts de forma sucesiva y
posteriormente los depósitos de margen pasivo
a lo largo del  margen sur del Cratón del
Congo antes de los eventos de colisión que
llevan a la fusión de Gondwana (Johnson et
al., 2005).

En el final del Neoproterozoico el continente
Africano ya estaba casi totalmente cratonizado,

pasando por varios estadios que actualmente son
conocidos como el ciclo de Wilson. Estos
estadios, del más antiguo al más reciente, son los
siguientes (Schlüter y Trauth, 2008):

* Estadio de rifting intracontinental

En este estadio se producen cuencas
sedimentarias, que se rellenan de sedimentos
como materiales detríticos de  tipo glaciar,
estromatolíticos etc. y con rocas volcánicas
(Pedreira y de Waele 2008). Las rocas

Figura 2.2.4 Distribución general de los cinturones de plegamiento asociados a la orogenia
Panafricana, según Foster et al. (2001). Nótese el importante desarrollo en toda Africa
de los orógenos Panafricanos, que tienen asociados, a su vez, importantes intrusiones
batolíticas de granitoides de todo tipo.
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Figura 2.2.5. Esquema sintético con la distribución espacio-temporal en el continente
africano de los principales eventos tectonomagmáticos asociados con la orogenia
Panafricana de finales del Precámbrico. Nótese que el inicio y el final de la orogenia no
son sincrónicos en todas las zonas de África, y que algunos eventos póstumos se prolongan
en algunas regiones hasta bien entrado el Paleozoico inferior. Adaptado de Foster et al.
(2001).
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volcánicas pueden constituir intercalaciones en
las secuencias sedimentarias.

Todos estos  mater ia les  a  menudo
aparecen metamorfizados con una intensidad
muy baja. En algunos casos, se ha constatado
potentes paquetes de basaltos y rocas básicas,
productos de la rotura continental y la
posterior generación de corteza oceánica.

* Estadio de subducción y colisión
continental inicial

En este estadio se producen apilamientos
de cabalgamientos y emplazamiento de
complejos ofiolíticos (Katongo, 2004), como
en el NW y NE de África. En este estadio
puede darse magmatismo calcoalcalino
(generalmente sinorogénico o tardiorogénico,
y se forman los principales batolitos) y alcalino,
tanto intrusivo como extrusivo (Brito Neves,
2002; Kroner et al., 2003).

* Estadio de colisión continental

Durante este estadio se desarrollan las
zonas de cizalla (las más importantes tienen
dirección aproximada NESW), y tiene lugar
la extensión del magmatismo (Kroner et al.,
2001; 2003).

* Estadio de enfriamiento y
levantamiento postcolisional.

En este estadio se producen intrusiones
de granitos alcalinos anorogénicos (Katongo,
2004).

Cabe señalar que existe un debate sobre
la viabilidad de aplicar el ciclo de Wilson a
estadios del Precámbrico mucho más antiguos
(p.ej., Cawood, 2006).

La orogenia Panafricana a finales del
Precámbrico es una de los eventos importantes,
determina un conjunto de col is iones
continentales (fig. 2.2.4, 2.2.5) que conlleva
que Áfr ica  quede en el  centro del
supercontinente denominado Gondwana
(Johnson, 2005) a finales del Precámbrico,
con otros subcontinentes soldados al este y al
oeste.

De una forma más específica, la litosfera
continental de la parte sur de África (donde
están incluidas nuestras zonas de estudio) fue
ensamblada mayormente antes del fin del
Neoproterozoico (Katongo, 2004). Las
heterogeneidades del  basamento que
controlaron el desarrollo de las cuencas
Fanerozoicas de dicha región fueron impuestas
por el tectonismo del Proterozoico tardío y el
Cámbrico temprano (Pedreira y De Waele,
2008; Tankard et al., 1995).

2.2.6. DESARROLLO FANEROZOICO

En los momentos iniciales de los estadios
de rift se dan volúmenes importantes de lavas
alcalinas. Nuevos estadios de rift producen
durante el Triásico magmas básicos alcalinos,
que marcan el inicio de la orogenia alpina, etapa
de la cual se edifican las montañas del Atlas
en el extremo N de África. Eso ha provocado
que África se quedara en una posición aún más
interna que a finales del Precámbrico.

 Durante el Jurásico se produce la ruptura
de Pangea,   las  cuencas  fanerozoicas
deformadas quedan muy limitadas a los bordes
de África, mientras que las cuencas interiores,
de tipo continental, tienen relativamente
escaso desarrollo y no están deformadas.

El rifting oceánico produce importantes
consecuencias tectónicas en la placa africana,
y la reactivación de las estructuras de anteriores
ciclos orogénicos. Estas estructuras ejercen el
control del emplazamiento de kimberlitas y
estructuras asociadas, como las intrusiones
anulares alcalinas a las cuales están asociadas las
carbonatitas (Pereira et al. 2003).

Durante  e l  proceso de rotura  del
supercontinente de la Pangea, y durante un rift
generalizado del Mesozoico, se generan
magmas alcalinos especialmente en la zona del
sistema de rift de África Oriental. Además de
corteza oceánica, generada en el área Afar, se
dan abundantes complejos anulares de
granitoides alcalinos (típicamente emplazados
en los cinturones móviles Neoproterozoicos)
y diques básicos (confinados a áreas cratónicas
estables durante el Neoproterozoico), así
como rocas volcánicas.
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En asociación con este magmatismo
alcalino (a menudo subsaturado) pueden darse
también en las zonas de rift importantes
manifestaciones de carbonatitas y kimberlitas
(Fig. 2.2.6). El rift en parte removiliza zonas
de sutura del Precámbrico, o bien zonas de
cizalla panafricanas. En los primeros estadios
del rift la fracturación se propaga desde puntos
triples; en estadios más tardíos, cuando las
fracturas alcanzan corteza oceánica, estas
fracturas se propagan en la misma como fallas
transformantes.

Las cuencas sedimentarias africanas del
Fanerozoico son muy importantes desde el
punto de vista económico en África, ya que
son la fuente de los grandes depósitos de
hidrocarburos ,  carbón,  importantes
yacimientos de Pb-Zn (Ba- F) de tipo MVT
etc. Estas cuencas se pueden agrupar en cuatro
tipos principales en base a su contexto
geotectónico (Clifford, 1986): a) cuencas en
márgenes continentales pasivos en bordes de
placa divergentes; b) cuencas intracratónicas
sag;  c)  cuencas  de r i f t  o  en zonas
intracratónicas con ruptura; d) cuencas
cratónicas de antepaís (fig. 2.2.7).

Cuencas en márgenes continentales
pasivos en bordes de placa divergentes

En ellas se encuentra representada toda
la serie del Paleozoico, y se caracterizan por
su abundante fauna, siendo importantes para
la producción de petróleo en el N de África,
especialmente en Argelia y Libia.

Existen otras cuencas marinas de borde
atlántico en el borde del continente africano o
de edad más reciente, ligadas a la apertura del
Atlántico (principalmente, de edad Cretácico
a Mioceno), y a la del del Mediterráneo. Estas
cuencas están rellenadas principalmente por
materiales marinos formados en sistemas
relativamente poco profundos, con profusión
de cal izas  y  dolomías ,  margas,  rocas
sedimentarias detríticas finas, evaporitas,
escasas  turbidi tas  y  ol is tost romas y,
localmente, sistemas deltaicos con materiales
detríticos más gruesos (conglomerados o
areniscas).

Estas cuencas, confinadas en muchos
casos al offshore, son actualmente otra
importante fuente de petróleo en la costa
occidental de África (como en Angola y
Nigeria) y en ellas es asimismo común la
presencia de  depósitos de fosfatos y de
mineralizaciones filonianas de Ba-F asociadas
a la fracturación (Schlüter y Trauth 2008;
Cahen et al., 1984).

Cuencas intracratónicas sag

A esta categoría perteece la plataforma
sahariana. Son consideradas como una de las
más importantes del mundo por su extensión
regional, ya que  abarca África Ecuatorial y
África Austral. Estas cuencas se extienden
desde Marruecos a Egipto; también son muy
extensas las series de Kalahari o, en parte, el
supergrupo de Karoo en la mitad Sur de
África, que van desde el Carbonífero superior
al Jurásico Inferior, fig. 2.2.8).

Estas  cuencas están compuestas
principalmente de materiales sedimentarios
continentales que, de base a techo, constan de
tillitas y otros sedimentos de origen glaciar o
fluvio-glaciar (como evidencia de la actividad
de procesos glaciares muy generalizados en el
S de África en buena parte del Fanerozoico),
niveles de carbón (con importantes recursos
económicos representados principalmente en
Sudáfr ica) ,  cuñas  del ta icas  detr í t icas
interdigitadas con depósitos lacustres, capas
fluviales o eólicas, y potentes coladas de
basaltos alcalinos de intraplaca.

Cuencas de rift o en zonas intracratónicas
con ruptura

 Estas cuencas sedimentarias aparecen
principalmente en las zonas de los Grandes
Lagos, en el este de África y tienen su
continuación en el continente sudamericano en
un sistema de fosas y cuencas sedimentarias
asociadas.

El relleno de las cuencas de rift  se
compone generalmente de mater ia les
detríticos. Además, en asociación con estos
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Figura 2.2.6. Distribución de los principales sistemas de rift de edad Fanerozoico
(indicando sus edades) en el continente africano, en relación con la ubicación de los núcleos
cratónicos más antiguos. Se indica también la dirección de los principales sistemas de
fracturas. Nótese que la mayor parte de sistemas encajan en zonas de sutura de cratones,
sugiriendo que las fallas reactivan zonas tectónicas más antiguas. Adaptado de Kampunzu
y Popoff (1991).
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materiales  es  muy común encontrar
intercalaciones de manifestaciones volcánicas
de tipo alcalino de intraplaca, muy bien

Figura 2.2.7. Distribución de las principales cuencas sedimentarias del Fanerozoico en el
continente africano. Adaptado de Kampunzu y Popoff (1991).

desarrolladas, como lavas de composición
variable, desde basáltica a traquítica, así como
rocas filonianas equivalentes a las mismas.
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Estas zonas pueden ser económicamente
importantes ya que se dan manifestaciones
kimberlíticas y carbonatíticas, de interés

Figura 2.2.7. Distribución de las principales cuencas sedimentarias del Fanerozoico en el
continente africano. Adaptado de Kampunzu y Popoff (1991).

económico bien conocido para la exploración
y explotación de diamantes y de elementos
raros, respectivamente.
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Cuencas cratónicas de antepaís

A esta categoría pertenecen las cuencas
del Atlas y del Rif en el norte de África. En
ellas pueden aflorar materiales marinos y
continentales,  afectados por tectónica
tangencial con diferentes intensidades y
asociadas a las orogenias paleozoica y alpina.

El metamorfismo asociado a esta deformación
es siempre de grado muy bajo.  Los materiales
de estas cuencas son muy variables, desde
Paleozoico a Mesozoico. Desde un punto de
vista económico, en estas cuencas son
relevantes los importantes yacimientos de Pb-
Zn (Ba- F) de tipo MVT, como los del Atlas
de Marruecos.
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2.3. INTRODUCCIÓN A LA
GEOLOGÍA DE ANGOLA

2.3.1. INTRODUCCION

En Angola se encuentran representados
materiales formados desde el Arcaico hasta el
Reciente, a través de una amplio espectro de
orogenias. Por consiguiente, la diversidad
geológica es muy grande. Por la misma razón,
algunas orogenias han actuado en el mismo
dominio geográfico, generándose cinturones
poliorogénicos que son el resultado de
complejos procesos geológicos repetidos en
el tiempo en el mismo espacio.

A grandes rasgos, en la geología de
Angola pueden definirse algunas grandes
unidades (Carvalho et al., 1992), que se
encuentran representadas en la figura 2.3.1, y
que se pueden sintetizar en las siguientes:

a) materiales de los escudos del Arcaico
(escudos Central, de Lunda y de Cuango, o
de Maiombe, de Angola, del Cassai, de
Bangweulo y del Cuango según Carvalho et
al., 1992). En general, el bloque cratónico de
Angola comprende un complejo magmático de
ortogneises y un complejo metasedimentario
de cuarci tas y pizarras,  afectados por
metamorfismo en facies de las granulitas a ca.
2.8-2.7 Ga (Trompeta, 1994; Seth et al.,
1998; Delor et al., 2006). Así, el bloque de
Kassai consiste en un complejo de rocas
graníticas, que se han transformado en la facies
de granulitas (Cahen et al., 1984; De Waele
et al., 2008). Estos materiales constituyen el
basamento cristalino en el que se puede
reconocer una serie de escudos Arcaicos
(Maiombe,  Kassai ,  Angola ,  Cuango y
Bangweulo) con diferencias en sus series
estratigráficas, plutonismo, deformación y
metamorfismo. La mayor parte de ellos
aparecen cubiertos por los materiales del

mesozoico y cenozoico (De Waele  y
Fitzsimons, 2007).

b) materiales del ciclo Eburneano,
presentes sobre todo en unafranja dispuesta
N-S en el W de Angola, así como en algunos
puntos aislados de las Lundas;

c)  materiales  del  ciclo Kibariano.
presentes  sobre  todo en e l  c inturón
poliorogénico costero N-S, pero también en
el cinturón poliorogénico de la zona del
Zambeze.

d) materiales del ciclo Panafricano,
presentes en diversos cinturones plegados,
como el Damara o Iona, el cinturón plegado
del Congo o del NW, o el del Alto Zambeze.

e)  mater ia les  cont inentales  del
Fanerozoico,  deposi tados desde el
Carbonífero hasta la actualidad en las zonas
de activación tectonomagmática que han
fracturado la meseta central a partir de fallas
NE-SW (dirección de la estructura de Lucapa)
o NW-SE,  generándose cuencas
intracontinentales rellenas de series detríticas
en asociación con magmatismo alcalino de
intraplaca,  incluyendo kimberl i tas  y
carbonatitas, o material de relleno aluvial
asociado a los grandes ríos.

f) materiales marinos del Fanerozoico,
depositados en el margen continental de
Angola desde el Jurásico a la actualidad, en
cuencas controladas por fallas normales de
tipo Atlántico de dirección general aproximada
N-S (NNW-SSE y NNE-SSW). El límite
oriental de estos materiales es la falla
perioceánica, que pone en contacto estos
materiales con los materiales del basamento
que afloran en la meseta central. En conexión
con la actividad extensional se produce la
emisión de diques de rocas básicas.
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Esta evolución geológica compleja debido
a la sucesión de diversas orogenias y procesos
de rifting continental incluso en áreas
compartidas exigeresumir su evolución a partir
de ciclos (figura 2.3.1) como los enunciados
por Carvalho et al. (1992): a) ciclos del
Mesoarcaico,  b)  c ic los  del  Limpopo-
Liberiano; c) ciclo eburneano; d) ciclo
Kibariano-Grenvilliano; e) ciclo Panafricano;
f) ciclo Fanerozoico.

2.3.2. CICLOS DEL MESOARCAICO

Este episodio es una etapa importante que
representa el inicio y la formación de los
diferentes cratones del territorio angoleño
dentro de su historia geológica (Pereira, 2003;
Fairhead, 1988). Los materiales de estas
etapas están muy poco representados  en el
territorio, pero existen referencias de algunos
afloramientos en los que aparecen series o
episodios de actividad tectonomagmática del
Mesoarcaico,  que son:  a)  la  ser ie  del
Mesoarcaico en la zona del escudo de
Maiombe, b) la serie del Mesoarcaico en la
zona del escudo de Angola, c) la serie del
Mesoarcaico en la zona del escudo de Cassai,
d) la serie del Mesoarcaico en la zona del
escudo de Bangweulo y e)  act ividad
tectonomagmática del Mesoarcaico. Estos
episodios se describen a continuación.

2.3.2.1. Serie del Mesoarcaico en la zona
del escudo de Maiombe

Los materiales de esta serie se encuentran
principalmente en  las inmediaciones de la
Provincia  de Kwanza Norte  y  es tán
constituidos en su base esencialmente por
potentes paquetes de gneises, piroxenitas con
biotita, anfibolitas biotíticas con granate y
gneises bipiroxénicos con intercalaciones de
cuarcitas; siguen gneises, plagiogneises,
gneises anfibólicobiotíticos, anfibolitas y
cuarci tas  ferruginosas,  en el  techo se
encuentran gneises con sillimanita y granate,
todos ellos  en el  muro del Arcaico Inferior
en el Escudo Maiombe.

Estos materiales también afloran en las
inmediaciones del valle del río Lucunga y en
los salientes del graben de Cuanza, que
corresponden los sectores limítrofes del Sur y
del Norte del escudo, donde se trata de
gneises, plagiogneises biotítico-hornbléndicos,
gneiss con granate y con dos micas, gneis
anfibólicos, anfibolitas y cuarcitas del Arcaico
Superior, metamorfizadas en facies anfibolitas
o anfibolitas epidóticas, incluyendo facies de
esquistos verdes (SGA, 1992).

2.3.2.2. Serie del Mesoarcaico en la zona
del escudo de Angola

La descripción de esta serie se puede
separar en dos grupos importantes, inferior y
superior.

El grupo inferior del Arcaico en el escudo
de Angola está compuesto por gneises con
piroxenos, con biotita y granate; hacia el techo
se compone de gneises piroxénicos con
plagioclasa y anfíbol; si bien en la parte más
alta los gneises son más pobres en máficos.
En cambio, al Sur del Paralelo 10 el Arcaico
Inferior está compuesto por granulitas y gneises
de composición básica, anfibolitas, gabros
alterados, charnoquitas y enderbitas, gneises
con piroxenitas, gneises con granate rico en
componente piropo y cordierita; en ocasiones
puede aparecer la sillimanita o la biotita, según
Silva (1974) y aflora en la Provincia de
Kwanza Norte entre los ríos Cuanza y Longa.

El grupo superior del Arcaico en el
escudo de Angola, aflora en la mayor parte
del escudo  y está compuesto por gneises más
leucocráticos.

Es importante señalar que hacia el
Noreste y oeste del escudo de Angola, se
observan rocas metamorfizadas en facies
anfibolitas, compuestas esencialmente por
gneises biotíticos, o epidótico-biotíticos, o
epidóticomoscovíticos, y también anfibolitas y
gneises con sillimanita, estaurolita y cordierita.
Hacia el SW los tramos de esquistos y
mármoles pueden llegar a ser muy importantes;
este conjunto de materiales se agrupa en una
gran unidad regionalmente importante en el sur
de Angola,  denominado Complejo
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Anfibol í t ico-esquis toso,  de edad muy
probablemente superior a 3000 Ma (Carvalho,
1984; Carvalho y Alves, 1990).

2.3.2.3. Serie del Mesoarcaico en la zona
del escudo de Cassai

El grupo inferior del Arcaico  en este
dominio se compone principalmente de
micaesquistos, granulitas con enstatita, gneises
de composición básica, eclogitas, anfibolitas
y cuarcitas. Aflora en la Provincia de Lunda-
Norte, en los cortes profundos de los ríos de
la zona. Localmente se dan fenómenos
anatécticos, generándose migmatitas de
composición diorítica- granodiorítica y
plagiogranitos (Silva y Mata, 1974; Carvalho,
1983).

La par te  a l ta  de la  ser ie  af lora
extensamente, principalmente en los márgnes
de algunos ríos de la zona, comprendiendo
materiales más leucocráticos que los de las
series inferiores. La parte alta de las series de
este escudo está también afectada por
metamorfismo de muy alto grado, y es común
el desarrollo generalizado de migmatitas; se
pasa de migmatitas a granitos masivos.

2.3.2.4. Serie del Mesoarcaico en la zona
del escudo de Bangweulo

En este escudo sólo afloran materiales del
grupo superior, y están representados por
gneises anfibólicos y cuarcitas, con muy alto
grado de metamorfismo, llegándose a producir
fenómenos de anatexia, con generación de
granitoides de composición intermedia.
Generalmente estos materiales son observados
en los márgenes de algunos ríos principales,
como el Zambeze y sus afluentes Lumbage,
Lóvua, Lunache y Luvu (SGA, 1992).

En esta etapa se emplazaron complejos
de gabro-noritas, las cuales son las rocas más
antiguas datadas hasta la fecha (2822± 66 Ma;
Carvalho et al., 2000), dentro de las secuencias
metamórficas del Arcaico, aún así no se
dispone de datos de la edad de la deformación
en esta etapa.

2.3.2.5. Actividad tectonomagmática del
Mesoarcaico

Las intrusiones son de composiciones
básicas y se han descubierto fundamentalmente
en los escudos de Maiombe, en el NW el de
Angola y en el escudo de Cassai, aflorando
como macizos de pequeñas dimensiones
compuestos  por  gabronori tas ,  gabros
hipers ténicos  y  anf ibol i tas ,  a  veces
migmati t izados (Si lva,  1971) ,  gabros
piroxénicos retrogradados a ortoanfibolitas
(Rodrigues,  1973,  1974).  Como se ha
indicado, existen dataciones de la edad del
magmatismo pero no de su deformación.

2.3.3. CICLO LIMPOPO-LIBERIANO
(2700±200Ma)

Con los escudos ya formados en el ciclo
anterior  (Mesoarcaico),  se forman las
secuencias sedimentarias en el  Neoarcaico en
los diferentes escudos, con particularidades en
cada uno de ellos.

2.3.3.1. Serie del Neoarcaico en el escudo
de Maiombe

Puede caracterizarse a partir de las
descripciones de los afloramientos de las
formaciones siguientes: a) Matadi, que yace
discordantemente sobre las rocas del arcaico
inferior y está formada por cuarcitas, b)
Gangila, formada por las alteranancias de
micaesquistos con metabasitas, y c) Tchela,
formada por esquistos carbonosos con
pasadas de cuarcitas y metabasitas (Pedreira
y De Waele, 2008).

2.3.3.2. Serie del Neoarcaico en el escudo
de Angola

El corte más completo está compuesto
por tres unidades fundamentales:

a)  la  unidad inferior,  formada por
cuarcitas con pasadas de esquistos con biotita,
gneises con biotita y anfíbol y anfibolitas;
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b) la unidad media, constituida por rocas
terrígenas y carbonatadas, con alternancia de
cuarcitas, mármoles  y esquistos.

c)  la  unidad super ior,  formada
principalmente por cuarcitas, así como por
algunas intercalaciones de rocas carbonatadas,
esquistos con biotita y anfíbolitas.

En conjunto, estos materiales pueden
alcanzar en algunos casos hasta 2500 m de
espesor, sobretodo en la parte Oeste del
Escudo de Angola(SGA, 1992), constituyendo
relievews topográficos importantes.

En la zona centro-sur, hacia Cassinga, se
observan materiales que podrían corresponder
al  Arcaico superior,  d isponiéndose
discordantemente sobre series del Arcaico
inferior (Carvalho y Alves, 1993; Teixeira,
1996). En estos materiales se han descrito las
siguientes unidades:

a) Grupo Jamba, constituido de base a
techo por alternancias de metagrauvacas con
filitas,  metabasitas (incluyendo pillow lavas),
tobas y andesitas, cuarcitas y esquistos con
potentes niveles de itabiritas del tipo Algoma,
que son explotadas en la localidad de Cassinga
(figuras 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4). En conjunto, estos
materiales pueden llegar a una potencia de
1200m (Carvalho y Alves, 1993).

b)Grupo Chivanda (Cuandja), el cual está
formado por materiales volcanosedimentarios,
los cuales de base a techo constan de
metapsammitas y metaruditas (215-300 m),
espilitas, basaltos, andesitas y tobas (1300 m).
Esta unidad se dispondría discordantemente
sobre los  mater ia les  del  grupo Jamba
(Carvalho y Alves, 1993).

En el Suroeste del Escudo Angola, al Sur
del paralelo 15º se distinguen tres unidades
fundamentales:

1-unidad basal, compuesta por esquistos
cuarcíticos, con alternancia de esquistos,
cuarcitas y, en ocasiones, metagrauvacas,
mármoles, ortoanfibolitas y conglomerados.
En algunas zonas estas unidades se encuentran
intruidas  por  grani toides ,  grani tos
porfiroblásticos leucocráticos, y rocas del
Complejo gabro-anortosítico de Cunene.

2-unidad media, compuesta por calizas
cristalinas.

3-unidad de techo, compuesta por gneises

Figura 2.3.2. Panorámica de la mina de

hierro de Cassinga en el S de Angola, donde

se explotan BIF del tipo Algoma del Arcaico

Superior.

Figura 2.3.3. Detalle de un afloramiento de

BIF hematítico en la mina de hierro de

Cassinga en el S de Angola. Nótese el

bandeado de la mena.

Figura 2.3.4. Detalle de un afloramiento de

BIF hematítico en la mina de hierro de

Cassinga en el S de Angola. Nótese el

aspecto brechoide de la mena.
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con biotita, gneises migmatíticos, gneises con
biotita y sillimanita, en ocasiones gneises con
cordierita, anfíboles y esquistos con biotita y
hornblenda (Carvalho, 1971).

En el Neoarcaico del Suroeste del Escudo
se han diferenciado t res  formaciones
compuestas por rocas metamórficas de grado
bajo a alto (Carvalho, 1988):

a- Formación Caiombo, compuesta por
arenisca.

b- Formación Ovipaca, compuesta por
esquistos de composición variable con
intercalaciones  de cuarci tas ,  brechas ,
conglomerados y anfibolitas en las zonas con
metamorfismo de grado medio; en las zonas
con metamorfismo de alto grado afloran
esquistos con granate, antofilita y estaurolita.

c- Formación Muva-Ancole, compuesta
por cuarcitas sericitícas y areniscas rojas.

Los materiales formados en este ciclo han
estado afectados a priori  por otras orogenias,
lo cual dificulta la comprensión de la
característica de las deformaciones de estos
materiales. Existe la presencia de intrusivos que
afloran en los escudos de Angola y Maiombe
caracterizados por pequeños macizos de
grantoides (SGA, 1992).

2.3.3.3 Serie del Neoarcaico en el escudo
de Cassai

Los materiales del Arcaico superior afloran
en el escudo de Cassai en los valles de los ríos
Chicapa, Luembe, Luachimo y Cassai, estando
compuestos, de base a techo, por cuarcitas
con cianita, que hacia techo transicionan a
potentes  capas  de esquis tos
cuarcíticomoscovíticos, cuarzo-cloríticos o
moscovíticos, con pasadas de anfibolitas
(Rodríguez, 1973; Delhal y Ledent, 1973;
André, 1993).

2.3.3.4. Actividad tectonomagmática del
Neoarcaico

La deformación de estos materiales ha
sido vagamente estudiada.  Los pocos datos
existentes plantean que estos materiales fueron

afectados por un metamorfismo que se dio en
condiciones epizonales, con grado bajo a
medio, en facies anfibolitas, anfibolitas
epidóticas o esquistos verdes. Estos materiales
han estado afectados a posteriori por otras
orogenias que han sobreimpuesto su estilo de
deformación y su grado metamórfico a los ya
existentes.

Los intrusivos están representados por
pequeños macizos de granitoides (granitos a
dioritas que afloran en la zona de contacto
entre el Arcaico Superior y la secuencia
metamórfica del Grupo Superior del Arcaico
Inferior). En algunos casos, como  en el
basamento entre Caxito y Andulo, las series
gnéisicas parecen estar granitizados (Carvalho
et al., 2000).

2.3.4. EL CICLO EBURNEANO

Para facilitar la comprensión de las
secuencias de este ciclo, se ha dividido a sus
materiales en dos grandes grupos, que van a
ser las series y los intrusivos del Proterozoico
inferior.

2.3.4.1 .  Las series  del  Proterozoico
Inferior

En ellas están presentes principalmente
facies vulcanosedimentarias con gran potencia.
Se han reconocido facies muy complejas de
rocas metamórficas, muy diferentes a las del
Arcaico Superior.  Se han descri to las
siguientes facies (Carvalho y Alves, 1993;
Pereira, 2003):

a.  Facies de Troughs, compuestas por
rocas vulcanosedimentarias de gran escala
dentro de depresiones tectónicas, afectadas
por metamorfismo de bajo grado en facies de
esquistos verdes, caracterizadas a partir de las
descripciones de los afloramientos de las rocas
de los grupos Lulumba y Uonde.

b.  Plegamientos   (arqueamientos)
regionales, con series terrígenas de menor
potencia ,  descr i tas  a  t ravés  de los
afloramientos de las rocas de los grupos Bale
(Korpershoek, 1984) y Jamba en la zona de
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Cassinga (Centro Sul de Angola); Formación
Lunda (Carvalho, 1984) y Luena (Carvalho,
1984) con rocas poco deformadas en la zona
de Lunda (NE de Angola).

En el Escudo de Bangweulo también
existen manifestaciones de las rocas del
Proterozoico Inferior (Rodríguez, 1973, 1974)
y son descritas en el Grupo Malombe,
específicamente en la formación con el mismo
nombre  (Malombe) de la zona de Alto
Zambeze (Carvalho, 1983, 1984). Esta
formación está compuesta por rocas clásticas
y existen manifestaciones de material
volcánico,  subvolcánico, granitos, doleritas,
posibles rocas kimberlitíticas y diques
asociados  que pertenecen a este ciclo
(Vasconcelos ,  1949) ,  lo  que lo  hace
especialmente importante.

2.3.4.2. Intrusivos del Proterozoico inferior

Se incluye aquí los granitos de Quibala,
los granitos rojos de Matala,  pórfidos
graníticos, rocas volcánicas y subvolcánicas,
doleritas, kimberlitas y diques asociados.

Los grani tos  de Quibala  es tán
representadas por rocas formadas por la
granitización de las rocas metamórficas del
Proterozoico Inferior  y por la removilización
de las rocas metamórficas y ultrametamórficas
del Arcaico. Los granitos biotíticos porfiroides,
con megacristales de feldespato potásico,
afloran en el Noreste del Escudo Angola, en
pequeñas áreas aisladas del Escudo Maiombe
y Cassai (Montenegro de Andrade, 1954;
Araujo et al., 1994).

En el Escudo de Angola los materiales han
sufrido un importante evento de granitización,
con desarrollo generalizado de migmatitas en
las series de edad eburneana (Carvalho et al.,
2000). En el mismo escudo y en el escudo de
Maiombe también afloran los  granitos
leucocráticos (leucogranitos).

Los diques de composición ultrabásica
están representados por  pequeños cuerpos
que afloran en el Escudo Maiombe, en la zona
de contacto entre  las  rocas
vulcanosedimentarias del Proterozoico Inferior
y los granitoides del Arcaico Superior. Los

diques de composición ultrabásica también
afloran en la parte Oeste del Escudo de Angola
y consisten en piroxenitas más o menos
anfibolitizadas y en peridotitas serpentinizadas
en diverso grado.

Los diques de composición básica están
compuestos por gabros y son observados en
la parte Oeste del escudo Angola con dirección
WNW y pueden alcanzar  decenas de
kilómetros de longitud.

Los diques de composición intermedia se
han localizado en la parte Oeste del Escudo
de Angola y existe todavía pocos datos de los
mismos. No obstante, se puede decir que están
compuestos por diori tas  cuarcíferas y
microdioritas con espesores de 1-10 m y
raramente de 30-40 m (SGA, 1992).

Los diques y filones de composiciones
ácidas se observan principalmente en la parte
Oeste del Escudo de Angola y en el escudo
de Maiombe,  y  es tán compuestos  por
microgranitos, granitos, aplitas, y pegmatitas,
con un espesor que puede alcanzar varios
metros (Silva y Mata, 1974).

2.3.5. CICLO KIBARIANO-GRENVILLIANO

Ya en el  Proterozoico superior  se
desarrollan procesos extensionales en el borde
del cratón del Congo (Johnson et. al., 2005),
dando lugar a la formación de series de rocas
clásticas-carbonatadas, y magmatismo de
carácter básico en otras zonas de Angola

Figura 2.3.5.  Afloramiento de granitos que

corresponden a los  intrusivos  del

Proterozoico inferior, cerca de Huambo, en

la región central de Angola.
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(Complejo de Cunene), resultando las series
e intrusivos siguientes: a) series de la
Depresión de Lutete y placa del Congo, b)
series de la Zona del Alto Zambeze, c) series
del Escudo de Angola, d) Complejo de rocas
intrusivas de Cunene.

2.3.5.1. Series  de la  Depresión de
Lutete y placa del Congo

Incluye las zonas en el contacto entre el
escudo de Angola y  el aulacógeno del Congo
occidental y el horst de Cuanza, estando
representadas por el Grupo Esquisto-calizo,
compuesto a  muro de conglomerados
emplazados sobre las rocas del Arcaico, a los
que siguen areniscas y finalmente calizas
estromatolíticas, oolíticas, a menudo con
microfósiles.

2.3.5.2. Series de la zona del Alto Zambeze

En esta zona las rocas del Proterozoico
superior están representadas por el grupo
Macondo y formadas por esquistos arcillosos,
calizas grises y argilitas micáceas.

2.3.5.3. Series del escudo de Angola

Está representado por varias series,
destacándose la serie Cahama-Otchinjau
compuesta por rocas detríticas y cuarcitas,
afectadas por los intrusivos del Kibariano.

Las otras series son post-intrusivos
Kimberianos, como el grupo Tchela (Pedreira
y De Waele 2008), compuesto por rocas
vulcanosedimentarias con conglomerados
lenticulares, brechas sedimentarias, rocas
silíceas argiliticas, argilas y areniscas ( Vale,
1973; Correia, 1976; McCourt et al., 2004).

Se incluye en este epígrafe también a las
rocas que yacen discordantemente sobre las
rocas del grupo Chela, y que están representadas
por calizas, dolomías con intercalaciones de
material siliceo de la  formación Leba-
Tchamadindi (Carvalho y Fernández, 1971; 1973;
Carvalho y Alves, 1993).

Figura 2.3.6. Aspecto de las cuarcitas de la

formación Tchela en la Serra da Leba, en

la carretera de Namibe a Lubango, desde

el mirador da Serra da Leba.

Figura 2.3.7. Aspecto de detalle de las

cuarcitas de la formación Tchela en la Serra

da Leba, en la carretera de Namibe a

Lubango, en el mirador da Serra da Leba.

Figura 2.3.8. Aspecto de una cantera en las

anortositas de Cunene en las inmediaciones

de Cahama.
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2.3.5.4. Complejo de rocas intrusivas de
Cunene

Está representado por el complejo de
rocas básicas y ultrabásicas de Cunene, y se
encuentra situado al Sur del Escudo de Angola.
Está catalogado como el mayor de su tipo en
el mundo y abarca unos 15000 km2. Está
compuesto por arnotositas, gabro-anortositas,
gabronoritas, troctolitas, peridotitas, dunitas y
piroxenitas y el complejo de rocas graníticas,
constituida por pórfidos y rocas extrusivas
ácidas (Silva, 1992; Silva et al., 1994). Estos
materiales fueron datados por algunos pocos
investigadores pero la más reciente sugieren
una edad de 1470 ±25 Ma para las troctolitas,
y 1319± 28 Ma para un dique anortosítico
tardío (Mayer et al., 2004). El Complejo de
rocas  int rusivas  de Cunene t iene un
emplazamiento complejo, con numerosas
aportaciones de magma, con diferente grado
de interacción con la roca encajante, en
condiciones de 3-5 Kbar (Slejko et al., 2002).

En este complejo están incluidos unos
pórfidos graníticos que afloran principalmente
en el Noroeste del Escudo Angola, en la zona
con gran abundancia de granitos de tipo
Quibala, pero a veces gradando a los granitos
de Matala con los que están emparentados
genéticamente (Carvalho y Alves, 1993), en
ocasiones  los  pórf idos  se  encuentran
recristalizados, preservando características
propias de rocas profundas. Los complejos de
granitos rojos de Matala  están asociados a
las riolitas, dacitas, andesitas y tobas.  Las
rocas volcánicas, se observan en forma de
mantos, con alternancia de riolitas, dacitas, y
andesitas con un aspecto porfírico en el
Escudo Angola (Silva y Mata, 1974), ya en el
Escudo de Maiombe las rocas volcánicas y
subvolcánicas están vinculadas a granitos
leucocráticos de aspecto porfiroblástico.

En el complejo de rocas básicas y
ultrabásicas de Cunene se ha observadon
algunas  intrusiones kimberliticas (Egorov et
al., 2007), que probablemente se han formado
por la activación del ciclo Proterozoico
Inferior, con esta hipótesis se puede explicar
la presencia de diamantes en los aluviones de
los ríos del Sur de Angola.

2.3.5.4. Complejo de rocas intrusivas de
Cunene

2.3.6. CICLO PANAFRICANO
(PROTEROZOICO)

De momento existe poca referencia de los
materiales de este ciclo en Angola, pero se
identifica en la zona de Maiombe, donde se
observan  afloramientos del grupo de esquistos
arenosos descritos a través de las formaciones
Mpioka (Álvarez et al., 1995), compuestas por
areniscas, grauvacas, esquistos, siltitas, pizarras,
arcosas, conglomerados, que yacen
discordantemente sobre las series del
proterozoico y Inkisi formada por arcosas,
grauvaca, y siltitas.

Se describe también dentro de este episodio
el supergrupo Damara, compuesto por
conglomerados, cuarcitas, anfibolitas, mármoles,
dolomitas, y filitas (Kroner, 1982). Este conjunto
queda intruido por  granitos alcalinos y
peralcalinos.

En cambio, en el escudo de Angola se
observan granitoides asociados a migmatitas,
correlacionadas con magmatismo ácido
relacionado con el cinturón Brasileiro.

En este ciclo también se forman las series
del Aulacógeno del Congo Occidental, con
secuencias divididas en los grupos Terreiro, Alto
Chiloango y Esquistos Calizos. El grupo Terreiro
está compuesto por cuarcitas, metagrauvacas,
esquistos magnesianos, pizarras, cuarzoarenitas,
conglomerados, calizas, cherts y areniscas.El
grupo Alto Chiloango aflora en el flanco Sur y
Oeste, así como en la parte central del aulacógeno
del Congo Occidental, y está compuesto por dos
subseries, la Mouyonzi, esencialmente detrítica, y
la Sekelolo, esencialmente terrígenocarbonatada. El
Grupo Esquisto-calizo aflora en el aulacógeno del
Congo Occidental, y se compone
fundamentalmente por calizas, en ocasiones
estromatolíticas o oolíticas, con nódulos de silex,
alternando con esquistos de diversa composición
(Kroner y Correia, 1980; Porada, 1989).

2.3.6.1. Intrusiones del Proterozoico Superior

Las intrusiones del Proterozoico Superior
están formadas principalmente por gabros, rocas
ácidas, granitos alcalinos e hiperalcalinos, y
sieníticas.
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Los gabros son las rocas más antiguas de este
grupo y en varias ocasiones cortan las rocas
metamórficas del Arcaico inferior y los depósitos
terrígenos-carbonatados del supergrupo Congo
occidental (Rifeense). Aparecen también
afloramientos de intrusivos de granitos
alcalinos (Cahen et al., 1976) e hiperalcalinos.
Las intrusiones de sienitas afloran en la zona
de Lucenga y Uene.  Las rocas ácidas de la
zona de Quibanda, Tumbi y Saia afloran en las
inmediaciones de los gabros de Dombo-
Andala. Se dan asimismo algunos equivalentes
porfídicos de las rocas arriba mencionadas. En
la zona norte del Escudo de Angola existen
abundantes afloramientos de granitoides
asociados a migmatitas desarrolladas sobre
metasedimentos (Carvalho et al., 2000).

Es de destacar que en este ciclo se
produce el  desarrol lo  de Gondwana
Occidental con la colisión de los cratones del
Congo y Brasil (Alkmim et al., 2006).

2.3.6.2. Los diques de rocas básicas y
alcalinas

Los diques de edad Proterozoico Superior
en el complejo intrusivo de Dombo Andala y
Saia intruyen en rocas del Arcaico y Rifeano
Inferior. Pueden tener  composiciones básicas
(pórfidos dioríticos, pórfidos gabroicos,
gabro-diabasas) o ácidas alcalinas (pórfidos
sieníticos, pórfidos graníticos), con dirección
NW y básicos (gabros, gabro-noritas, y en
ocasionesgabros doleríticos), con dirección
NNW. Las edades atribuidas están entre
664±27 y 880±34 Ma (Silva et al., 1975).

2.3.7. CICLO FANEROZOICO

Durante este ciclo ocurren importantes
eventos, como la formación de cuencas de rift
continental, la apertura del Atlántico, la
formación de sistemas de fallas perioceánicas,
la formación de cuencas marginales de tipo de
borde continental, la formación de la depresión
perioceánica, y se  registra también  numerosos
episodios  de magmatismo alcal ino
anorogénico. Todos estos procesos determinan

la formación de dos tipos de cuencas: las
continentales y las marinas.

2.3.7.1. Series continentales pre-y sin-rift
(Carbonífero-Jurásico superior)

El rifting continental en Angola se inicia
en el Cretácico, pre-Aptiense (Pedreira y De
Waele, 2008), dando lugar a la formación del
supergrupo Karoo (incluyendo las depresiones
del gabren de Lucapa).

El supergrupo Karoo es una serie con una
enorme extensión regional, que aparece en
amplias regiones del África Austral, aunque
con importantes cambios de facies y potencia
(Nyambe-Imahiku et al., 2005). Está asociado
al  magmatismo de intraplaca,  y  es tá
representado en Angola por los siguientes
grupos (Pereira et al., 2003):

a. Grupo Ecca, compuesto por arenas
gruesas de origen fluvial, conglomerados y
esquistos con restos de vegetación.

b. Grupo Lutoê (Carbonífero-Pérmico)
,compuesto por tillitas conglomeráticas con
pasadas de esquistos carbonosos y areniscas
ferruginosas con restos de vegetales,

c. Grupo Cassanje (Pérmico superior-
Triásico), compuesto por areniscas, arcillas y
calizas con fósiles,

d. Grupo Stormberg (Triásico-Jurásico),
subdividido en superior y inferior, compuestos
respectivamente por arcillas, areniscas y
conglomerados con transiciones graduales
entre cada uno y basaltos, traquiandesitas,
doleritas, diabasas y rocas efusivas de grano
fino con composición básica.

Las series del Jurásico superior-Cretácico
inferior están representadas por areniscas
amarillentas, siltitas, argilitas rojizas y algunas
pasadas de conglomerados (Calvalho, 1982).
Son encontrados en la Formación Continental
Intercalar en las cuencas de los ríos Cuanza,
Cubango, Cuango, Lungué-y Bungo.

La Fosa de Lucapa tiene una dirección
NE-SW cruzando el conjunto de Angola; en
asociación con la misma existe un cinturón
magmático con intrusiones que tienen lugar
durante el Cretácico inferior. En este cinturón
predominan las kimberlitas en la parte NE de
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la fosa, muchas de las cuales todavía no están
estudiadas, mientras que las carbonatitas
dominan en su parte SW, asociadas con varios
complejos alcalinos (Pereira, 1971).

Las intrusiones  kimberl í t icas  son
fosilizadas por los sedimentos continentales
rojos de la formación Calonda de facies
riftogénica, conglomerados rojos con pasadas
de areniscas. Estos materiales se han formado
por erosión del basamento incluyendo a las
kimberlitas, ya que entre la composición de los
materiales detíticos de la formación Calonda
se encuentra los minerales accesorios típicos
de kimberlitas. Estos sedimentos están  a su
vez recubiertos por los materiales detríticos de
la formación Kalahari (Pereira et al., 2003;
Morais et al., 2001).

La actividad fluvial asociada a la cuenca
del río Congo produce una red de drenaje muy
tupida, con ríos caudalosos que tienen
asociado importantes depósitos aluvionares,
Formando terrazas con gravas y arenas donde
es común la presencia de acumulaciones de
económicas de diamantes (Pereira, 2003).

2.3.7 .2 .  Series  marinas s in-rift  del
JurásicoSuperior-Cretácico inferior

La Apertura del Atlántico determina
también la aparición de cuencas marginales de
tipo de borde atlántico, a partir de la formación
de sistemas de fallas perioceánicas que, a su
vez, controlan la formación de la Depresión
perioceánica de Angola ,  en la  que se
desarrollan series progresivamente marinas ya
durante el Jurásico Superior, fosilizando el
basamento del graben o rift; constan de
conglomerados grises y dolomías.

Durante el Mesozoico y Cenozoico se
produce una sedimentación de facies de
plataforma somera en el margen continental en
el que se produce importantes acumulaciones
de carbonatos en un ambiente de margen
Atlántico, predominando los materiales
carbonatados y arcil losos con algunos
episodios evaporíticos y conglomeráticos
(Daly et al., 1992).

En la depresión Perioceánica de Angola
afloran depósitos marinos, tanto del Cretácico

Inferior como del  Superior, lo mismo sucede
en la depresión continental.

Las rocas marinas del Cretácico Inferior
se disponen en discordancia angular sobre el
basamento Precámbrico,  de manera
transgresiva. En la zona de la Depresión
Perioceánica pueden presentarse coladas de
rocas basálticas tholeiíticas, asociadas a la
fracturación y apertura del Atlántico Sur
(Alberti et al., 1992). Las series sedimentarias
son importantes rocas madre y reservorios de
hidrocarburos (Burwood, 1999).

El Cretácico inferior marino en la zona de
Cuanza está representado por las siguientes
formaciones:

a. Formación Maculungo, se encuentra
rellenando grabens  en el basamento,  y  se
compone de conglomerados polimícticos
rojizos y argilitas que gradan a areniscas con
depósitos de anhidrita (fig. 2.3.9), margas,
basaltos y brechas.

b. La Formación Cuvo, consta en la base
de alternancias de areniscas, argilitas y
conglomerados rojizos, seguido por un tramo
dolomítico, y finalmente una secuencia de
areniscas ,  conglomerados y cal izas
lumaquélicas con glauconita.

c. Las formaciones infra-Binga y Binga,
afloran en Provincia de Luanda, Caxito y al
sur de la población de Ambriz. De forma
general comprenden calizas en ocasiones
arcillosas y arenosas, dolomías,  niveles

Fig. 2.3.9. Afloramiento de evaporitas con

yeso secundario selenítico y alabastrino del

Cretácico inferior en la carretera de Luanda

a Benguela.
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oolíticos con horizontes de anhidrita, lechos de
calizas con intercalaciones de capas de asfalto y
bitumen, sales (principalmente halita, pero también
sales potásicas) y calizas dolomitizadas.  Los
depósitos de esta formación son excelentes
reservorios de petróleo. Hacia la parte Este se
encuentran asociados a las rocas carbonatadas
con yacimientos de asfaltos.

El Cretácico inferior marino en la zona de
Cabinda-Congo está constituido por la
Formación Lucula, la formación Bucomazi, la
Formación Lueme y la Formación Mavume.
Estas formaciones sedimentarias se componen
generalmente de  conglomerados, areniscas
con tonos grises, areniscas rojizas, argilitas
areniscas grises y verdes, de origen marino,
intercalaciones de calizas y dolomías, y  sales
(halita, carnalita y silvita). El muro de la
formación, con coloración gris, es considerado
como roca madre productora de petróleo
(SGA, 1992).

El Cretácico inferior en la zona de
Namibe está representado por la Formación
Cuvo, compuesta principalmente por areniscas
y conglomerados en la base y hacia el techo por
esporádicas intercalaciones de cal izas .
Especialmente en la base puede presentar
intercalaciones de coladas de basaltos,
t raquiandesi tas ,  t raquitas ,  basanitas  y
basani toides .  Estas  unidades  es tán
representadas también por series de edad
Aptiense, compuestas por areniscas, calizas y
arcillas de coloración gris, argilitas, yeso y
conglomerados, que pasan verticalmente a
margas y calizas algales. En la población de
Lobito, la parte media de la formación se
compone de calizas oolíticas.

2.3.7.3. Cretácico inferior y superior
indiferenciado en la Depresión Perioceánica

La Formación Pinda aflora dentro del
límite de la plataforma continental, y está
compuesta por margas y calizas. Las rocas de
esta formación son excelentes colectoras de
hidrocarburos. La Formación Vermelha aflora
hacia al Este de la zona continental, estando
compuesta por areniscas de coloración rojiza
con intercalaciones de calizas y siltitas.

2.3.7.4. Intrusiones de edad Cretácico

Gran parte de estas intrusiones se
encuentran dentro de los límites de las
estructuras transcontinentales de Lucapa, en
las que se han reconocido por el momento más
de 2000 kimberlitas, así como más de 30
stocks de rocas de afinidad alcalina y
carbonatitas (Silva y Pereira, 1973; Lapido-
Loureiro, 1972; Issa Filho et al., 1991;
Coltorti et al., 1993).

Las intrusiones kimberlíticas se observan
principalmente en las partes Noreste y Central
de la estructura de Lucapa (zons de las Lundas
y, en menor medida, en Bié, en el Escudo
Cassai, y parte Central y Noreste del Escudo
Angola), si bien hay reportes de las mismas en
la zona de Lubango (Egorov et al., 1997). En
cambio,  los complejos de rocas alcalinas con
rocas básicas  y  carbonatitas se encuentran
concentrados en las partes centrales y
Suroeste del escudo de  Angola, y parecen
estar ausentes en la zona de las Lundas.

Las intrusiones kimberlíticas se encuentran
en forma de diatremas de dimensiones
var iables ,  generalmente  en el  orden
hectométrico, y tienen un nivel de erosión
generalmente muy poco desarrollado, por lo
que presentan facies de cráter a menudo
completas (fig. 2.3.10) y diatrema; sólo muy
excepcionalmente se han observado zonas de
raízo facies de diques. En la actualidad sólo la
kimberlita de la mina de Catoca se encuentra
en explotación para diamante de calidad joya
(fig. 2.3.11), pero hay muchas más kimberlitas
perspect ivas  y  se  es tá  desarrol lando
actualmente prospección táctica y estratégica
sobre las mismas.

Las intrusiones alcalinas están formadas
muy a menudo por múltiples intrusiones del tipo
central, con morfología anular, cuyo diámetro
oscila desde algunos centenares de metros a
varios kilómetros.

Las intrusiones  carbonat í t icas  se
encuentran en el Escudo Angola dentro de los
límites del sistema transcontinental de Lucapa,
estando asociadas a rocas alcalinas, a las que
cortan.Se trata generalmente de intrusiones
anulares o diques, pero también de cuerpos
en  forma de plugs (fig. 2.3.12, 2.3.13).
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de diamantes de paleoplaceres (Pereira et al.,
2003).

Desde el punto de vista estratigráfico, la
formación Calonda está compuesta en el muro
por conglomerados polimícticos ricos en
ccantos de cuarzo y mal clasificados, con
soporte de matriz, la cual es arenosa arcósica
y muy poco cementada. El espesor de este
tramo osci la  entre  1-5 m (Real  1959;
Monforte, 1988; Pereira et al., 2000b)

Sobre es te  pr imer  paquete  de
conglomerados se deposi tan areniscas
arcósicas, de color violeta, argilitas rojizas,
conglomerados intraformacionales a menudo
ricos en diamantes y hacia el techo predominan
argilitas rojizas, con un espesor total de
aproximadamente 60 m. Estos tramos de

Fig. 2.3.10. Afloramiento de kimberlita en

facies de cráter en un afluente del rio

Muanga, en Lunda norte.

Fig.  2 .3 .12.  Panorámica del  plug

carbonatítico de Virulundo, en Namibe,

desde la pista de Virei.

Fig. 2.3.11. Explotación por bancos en la

mina de diamantes sobre la kimberlita de

Catoca, Lunda Norte.

2.3.7.5.Cretácico inferior y superior
indiferenciado en Depresiones
intracontinentales

Durante estos episodios se registra la
sedimentación de las Formaciones Kwango y
Calonda. Estas formaciones son  depósitos  de
cobertera que afloran sólo en la parte Noreste
de Angola, especialmente en las provincias de
las lundas.

La formación Calonda aflora en las
cuencas de los ríos Cuango, Cuilo, Chicapa y
Luachimo.

Los niveles de la formación Calonda son
depósitos muy importantes desde el punto de
vista económico, puesto que en algunos de sus
afloramientos se han localizado los depósitos

Fig. 2.3.13. Afloramiento de carbonatitas

en el plug de Bailundo, en la provincia de

Huambo.
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conglomerados con diamantes son similares a los
de la parte basal (fig. 2.3.14, 2.3.15). En algunas
zonas en los materiales terrígenos se observan
argilitas de de coloración rojiza y areniscas del
Grupo Karroo (Pereira et al., 2003).

La Formación Kwango aflora en el norte
de Angola, en la margen derecha del río
Cuango y en la zona de Baixa de Cassanje.
Está constituida por depósitos aluviales,
aluviales-lacustres y lacustres, que están
compuestos predominantemente por arcosas
de grano grueso a fino, conglomerados
polimícticos, siltitas y argilitas, con una
potencia total de hasta 100 m (Mouta, 1952).

2.3.7.6. Cretácico Superior marino

Los materiales de esta unidad son
observados concretamente en las zonas de
Cuanza y zona de Namibe.

En la zona de Cuanza se distingue las
siguientes unidades:

a. Formación Cabo-Ledo, compuesta
principalmente por calizas arenosas, calizas y
arcillas, con espesor de 400 m (Morais et al.,
2001 a, b, c).

b. Formación Itombe, compuesta por
areniscas, margas y calizas, con espesor total entre
los 400 m y 1400 m; se dispone concordantemente
sobre la formación Cabo-Ledo.

c. Formación N´Golome, compuesta por
margas, argilitas y areniscas, alcanzando un
espesor de 150 m.

d. Formación Teba, compuesta por
areniscas, margas y calizas. Los afloramientos
de esta Formación están vinculados con los
yacimientos fosfatados. En algunas partes,
hacia el norte de la zona de Cuanza se observan
tramos de calizas fosfatadas y calizas con
coprolitos, con espesores que pueden alcanzar
los 900 m.

En la zona de Namibe afloran depósitos
cenomanienses compuestos por areniscas y
conglomerados rojizos en la base y margas y
calizas hacia el techo. El espesor máximo del
corte es de 300 m.

Depósitos de edad Cenomaniense-
Turoniense se observan por todo el litoral en
áreas aisladas, con dimensiones variadas y
espesores que pueden alcanzar los 400 m.

2.3.7.7. Intrusiones de edad Cretácico-
Paleógeno

Las intrusiones de esta unidad están muy
presentes en los Escudos de Angola y
Maiombe. En la zona de contacto entre dichos
escudos afloran potentes diques y filones de
rocas alcalinas con dirección meridional,
formados por pórfidos leucosieníticos y

Fig.  2 .3 .14.  Corta real izada para

exploración de diamante aluvial en los

paleoplaceres  en los  materiales

continentales de la formación Calonda en

Lunda Norte.

Fig. 2.3.15. Detalle de los conglomerados

de la formación Calonda en Lunda Norte,

poco clasificados, ricos en cantos de cuarzo

angulosos, poco cementados y ricos en

matriz arcósica.
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pórfidos sieníticos cuarzosos. En el  Escudo
de Angola afloran varios  diques y filones con
dirección NNE-WNW,  compuestos por
traquitas y fonolitas en los alrededores de las
estructuras de Lutala y Tchivira. Todavía en la
parte Oeste del mismo escudo se distinguen
diques de composición ácida (granitos aplíticos,
aplitas, pegmatitas, micropegmatitas y pórfiros
graníticos) a intermedia (dioritas, cuarzodioritas,
microdioritas, y pórfidos dioritícos), con
direcciones NW, NNE y NNW.

También se han reconocido diques
básicos  (nor i tas  y  gabro-nori tas)  con
direcciones N-S, W-E y NNW y WNW. En
los bordes del escudo afloran filones de cuarzo
de direcciones NW y NE (SGA, 1992).

2.3.7 .8 .  Paleógeno de la  Depresión
Perioceánica

Los materiales de estos depósitos están
representados en las formaciones Río Dande,
Gratidão y Cunga en la zona de Cuanza y los
depósitos de de las zonas de Cabinda y Namibe
Las descripciones estratigráficas que sintetizamos
para estas unidades están basadas en los trabajos
de Morais et al. (2001 a, b, c).

La Formación Río Dande consta, de base a
techo, de conglomerados, areniscas, fosfatadas,
margas y arcillas intercaladas con areniscas, con
un espesor total de unos 600 m.

La Formación Gratidão está compuesta por
margas, calizas, calizas margosas, areniscas y
argilitas, con  un espesor total de unos 500 m.

La Formación Cunga, finalmente, aflora
hacia el sector Sur de la zona de Cuanza. Consta
de margas y arcillas grisáceas, con una potencia
total de unos 500 m.

En la zona de Cabinda, los depósitos  de
esta unidad afloran hacia el sector Oeste, y
están const i tuidos por  margas  con
intercalaciones de areniscas y calizas, con más
de 100 m de espesor.

En la zona de Namibe, los depósitos son
de edad comprendida entre el Paleógeno y el
Eoceno, aflorando hacia los sectores Norte y
Sur, y se componen de alternancias de margas
y calizas, con un espesor total inferior a los
100 m.

2.3.7 .9 .  Paleógeno-Neógeno  de la
Depresión Perioceánica

Esta se describe a continuación, a través
de las diferentes formaciones que pueden
representar cada una de las zonas.

En la zona de Cuanza, los materiales del
Paleógeno-Neógeno de la  depresión
Perioceánica se encuentran representados por
la   formación Quifangondo (de edad
Oligoceno- Mioceno), que aflora en el norte,
Sur y Centro de la zona, y se compone
fundamentalmente por arenas arcillosas; en
ocasiones, incluye sedimentos calcáreos y
evaporitas; además, en algunos casos están
presentes capas de margas y calizas. El
espesor total de esta unidad es muy variable
aunque tiende a ser muy potente, de modo que
en algunas zonas puede alcanzar hasta los
3013 m (Cramez, 1972).

En la zona de Cabinda-Congo, los
depósitos de la depresión Perioceánica están
representados por la Formación Malembo (de
edad Eoceno- Mioceno) que constan de
alternancias de niveles de areniscas, argilitas
y siltitas. Esta formación tiene un espesor  total
muy variable, oscilando entre 1000 y 3000 m.
En la misma zona se han descrito otros
depósitos sedimentarios, de edad Eoceno-
Plioceno, que están compuestos por areniscas,
margas, calizas, arcillas y en ocasiones
conglomerados;  presentan espesor
decamétrico a hectométrico. Finalmente, en la
zona se dan otras  facies  de depósi tos
sedimentarios, con una edad que abarca desde
el Oligoceno al Mioceno y que se componen
de margas, arcillas, y arenas (según SGA,
1992).

En la zona de Namibe, los depósitos
sedimentarios de edad del Eoceno al Mioceno
comprenden niveles de areniscas, calizas y
margas, con un espesor que puede alcanzar
centenares  de metros ,  y  que af loran
especialmente bien cerca de la ciudad de
Namibe.

En la zona de Benguela también afloran
mater ia les  de edad Eoceno-Pl ioceno,
sobretodo en las inmediaciones de la ciudad
donde se componen de arcillas, margas, calizas
con bioclastos, areniscas y conglomerados
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(figs. 2.3.16, 2.3.17). El espesor del conjunto
de la unidad en algunos casos puede alcanzar
los 1000 m (Quesne et al., 2009).

2.3.7.10.  Paleógeno-Neógeno  de las
Depresiones continentales

Los materiales de los depósitos de las
depresiones continentales, de edad Eoceno-
Plioceno, están muy bien representados por
las formaciones que componen el grupo
Kalahari.

El Grupo Kalahari en Angola se ha
subdividido en Formación "Gres polimorfos"
(muro) y Formación "Areias Ocres" (techo).
El espesor total de los depósitos del Kalahari
oscila entre los 50 a 150 m; aunque al Sur de
Angola puede alcanzar los 300-450 m (Wan
Wuk, 1980).

 La Formación "Gres polimorfos" está
compuesta por areniscas l i t if icadas de

coloración blanquísima, violetas y en ocasiones
rojizas, brechas con calcedonia y fragmentos
lateríticos, en ocasiones conglomerados
basales, areniscas feldespático-cuarzosas,
reemplazadas verticalmente por areniscas con
granulometría variable y laminación cruzada y
areniscas arcillosas. Según Mouta (1952),
Morfonte (1960) y Ploey et al. (1968) muchos
tramos están silicificados, resultando que  las
areniscas quedan cementadas por calcedonia
u ópalo.

La Formación "Areias Ocres" es muy
homogénea en composición, aflorando en gran
parte del país. Generalmente está compuesta
por finas capas de arenas con cuarzo, con
elevados contenidos de hidróxido de hierro,
circón, rutilo, turmalina, estaurolita y cianita.
En algunas zonas  en la base de la formación
están presentes paquetes de conglomerados de
gran espesor. Es muy común la presencia de
inclusiones de calcedonia, nódulos de limonita
y fragmentos de areniscas. En conjunto, el
espesor de la formación va desde 120 m hasta
los 200 y 300 m en algunas áreas (Carvalho
et al., 1983; Lepersonne, 1974).

2.3.7.11. Neógeno

En Angola se ha  reconocido depósitos
de esta edad en la Depresión Perioceánica.
Están representados por las formaciones Bon
Jesús y Cacuaco-Luanda.

La Formación Bon Jesus  consta en la
base de margas, arcillas, y raramente calizas,
mientras que la parte superior presenta
areniscas, calizas y conglomerados.

La formación Cacuaco-Luanda  consta de
arcillas y margas; en ocasiones pueden aflorar
arcillas gipsíferas, calizas y areniscas (fig.
2.3.18). Alcanza los 2000 m de potencia
(Ciampo et al., 2001; Morais et al., 2001 a,
b, c).

2.3.7.12. Neógeno-Cuaternario

Sus materiales marinos-costeros están
representados por la Formación Quelo,
compuesta por arcillas, arenas rojas con niveles

Figura 2.3.16.  Afloramiento de margas

estratificadas de  edad Eoceno-Plioceno en

las inmediaciones de la ciudad de Benguela

en la provincia con el mismo nombre.

Figura 2.3.17.  Detalle del afloramiento de

margas y calizas margosas de la fotografía

anterior.
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de lateritas con espesor de 0,5-1 m (fig.
2.3.19). La potencia máxima de la unidad
oscila entre los 150-200 m.

Los depósitos de edad Plioceno- Cuaternario
continental se componen de areniscas, arcillas
rojas y paleosuelos lateríticos con un
enriquecimiento considerable en hierro y aluminio
(Morais et al., 2001 a, b, c).

2.3.7.12. Cuaternario

El Cuaternario marino está compuesto por
depósitos de terrazas marinas, con espesores
muy variables, en algunos casos superiores a
40 m. Estos se componen de arenas finas de
color blanco,  areniscas gruesas con cemento
calcítico, calizas y niveles ricos en peloides
asociados a conglomerados, arenas arcillosas
con coloración clara, así como  rojas (Galvao
y Silva, 1972; Neto 1961; Lapao, 1972).
Depósitos más recientes forman arenas de
playa y barras y dunas litorales. En ocasiones,
todos estos materiales pueden ser muy ricos
en magnetita y epidota; raramente constan de
gravas o de arcillas.

Los depósitos de aluvión forman terrazas
bajas, de hasta 3m de espesor; comúnmente
afloran en casi todos los ríos importantes, y

están compuestos por arenas finas y gruesas y
arcillas. Las gravas pueden estar enriquecidos
en magnetita e ilmenita, especialmente cuando
los ríos cruzan áreas con kimberlitas (SGA,
1992). Potentes recubrimientos de materiales
aluviales se encuentran en toda la zona SE del
país.

En el Sur de Angola, en la provincia de
Namibe, entre Tombua y el rio Curoca se
extiende el desierto arenoso de Namibe, donde
se dan acumulaciones de arenas silíceas en
forma de dunas. También afloran en las cuencas
de los ríos Cubango y Cuando (Sureste de
Angola).

Los depósitos de proluvio-aluvión afloran
principalmente en la parte este del país, en las
cuencas de los ríos Cunene, Cuanza, en la
intersección de los ríos Zambeze y Cassai,
Zaire y también en el río Cuvo. De modo
general, estos materiales están compuestos por
arenas, en muchos casos muy finas y bien
lavadas, y por mezclas de arenas y arcillas.

Los depósitos coluviales se extienden por
todo el país en las inmediaciones de zonas
montañosas; están compuestos por litoclastos
de composición dependiente  de las
características del área fuente; en zonas planas
están cementados por hidróxidos de hierro
(Marques, 1971).

Figura 2.3.18.  Panorámica de la boca de

la bahía de Luanda desde el extremo norte

de la Ilha de Luanda. Al fondo se aprecian

los acantilados de tonos rojizos-amarillentos

con las arcillas y margas de la formación

Luanda.

Figura 2.3.19.   Imagen panorámica del

Mirador da Lua al Sur de la provincia de

Luanda. Estos materiales representan el

cuaternario y pertenecen a la formación

Quelo. La costa queda a la derecha de la

imagen.
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3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL

COMPLEJO DE TCHIVIRA

3.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El macizo de Tchivira es un conjunto

de relieves que se localiza en la provincia

de Huila, en el SW de Angola, a unos 620

km al SSE de Luanda  (fig. 3.1.1). Desde

un punto de vista geográfico, estos

relieves forman parte de la meseta central

de Angola.

El macizo de Txivira se localiza al NE

del poblado de Quicuco, al N de la misión

católica de Lucondo y al S de la misión

evangélica de Quicuco (fig. 3.1.1). Se

puede acceder a estos poblados a partir

de la carretera de Benguela a Lubango,

recientemente rehabilitada. La población

más importante de la zona se encuentra a

unos 15 km al  N,  e l  municipio de

Quilengues. En cambio, los caminos  de

tierra para el acceso a los poblados

indicados son de baja calidad, pero son

transitables en general a lo largo de todo

el año.

El macizo alcalino-carbonatítico de

Tchivira forma un conjunto de relieves de

morfología aproximadamente circular, de

hasta una cota de casi 2300 m de altitud,

que destacan sobre la  peni l lanura

establecida a partir de los materiales del

basamento arcaico, que está situada a

unos 1000 m de alti tud  media que

constituye la meseta central de Angola

(figura 3.1.2, 3.1.3). A su vez, dentro de

estos  rel ieves dispuestos  en forma

circular se localizan otros anillos de

diámetro inferior. Cabe contar además

algunos afloramientos de rocas alcalinas

en anillos exteriores que se extienden en

la penillanura. En conjunto, el macizo

tiene un diámetro de unos 12 km.

La zona puede ser accesible con

vehículo en la mayor parte del año.

3.1.2. RED HIDROGRÁFICA

El macizo presenta una red de drenaje

radial, pero en parte controlado pr fallas

de dirección NW-SE en la periferia del

macizo. En el interior, el macizo es

drenado por dos cursos de agua con

trazado aproximado N-S, uno de los

cuales tiene agua durante todo el año.

El agua de estos arroyos abastece a

los cercanos poblados de Quicuco y

alrededores, y está saturada en F puesto

que la cuenca drena áreas con extensos

afloramientos de fluorita. Estas aguas son

por tanto tóxicas y producen graves

problemas en la dentición de la población

de la zona.

El flujo de agua no es muy abundante

en verano, y el caudal puede ser de tan

solo 2-5 m3/s, si bien este caudal puede

aumentar en época de lluvias, las cuales

pueden ser torrenciales.

3.1.3. POBLAMIENTO Y ACCESOS

Los poblados se concentran en la

periferia del macizo, pero en los valles y
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Figura 3.1.1. Situación y accesos del complejo de Tchivira en el mapa geográfico de

Angola.

las depresiones en el interior del mismo

existen algunos pequeños poblados. La

población vive de la caza, la agricultura y

la ganadería bovina.

No hay caminos transitables con

vehículos de ningún tipo en la zona

montañosa del macizo, y el relieve es muy

abrupto.  La par te  a l ta  del  macizo

carbonatítico está muy carstificada y es

difícilmente transitable. La vegetación

densa puede esconder peligrosas dolinas

u otros sumideros.
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Figura 3.1.2. Vista desde foto satélite del macizo de Tchivira, a partir de google earth. Nótese las

disposiciones circulares de los relieves.

Figura 3.1.3. Mapa topográfico del macizo

de Tchivira, confeccionado a partir de

google maps.

3.1.4. FLORA Y FAUNA

El clima es moderado y la vegetación

escasa en la penilllanura que se extiende

en la base del macizo. En la penillanura

esta vegetación es de tipo sabana; en los

montes la vegetación es más densa, con

desarrollo de bosques poco espesos.

En los valles y pequeñas depresiones

dentro del macizo hay campos de cultivo

lo que ha facilitado el desarrollo de

pequeñas aldeas.

En el macizo abunda la fauna salvaje,

principalmente las serpientes de todo

tipo,  incluyendo cobras y mambas,

especialmente en las partes montañosas

al E del macizo. No obstante, hay también

muchos primates que depredan a estas

serpientes .  La onza es  un animal

relativamente común.
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3.2. SITUACIÓN GEOLÓGICA DEL

COMPLEJO DE TCHIVIRA

3.2.1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

El complejo de Tchivira forma parte

de los intrusivos asociados a la estructura

de Lucapa, siendo uno de los mayores

intrusivos de esta unidad (fig. 3.2.1).

La carbonat i ta  de Tchivira  se

encontrar ía  en la  par te  SW de la

estructura de Lucapa, en la parte más

alejada de las intrusiones kimberlíticas de

las Lundas. Cabe añadir, no obstante, que

en el área de lubango y en Bié también se

han reportado intrusiones kimberlíticas.

En sus inmediaciones, a pocos km hacia

el  NE,  se  encuentra  el  complejo

carbonatítico de Bonga.

El complejo de Tchivira es alcalino-

carbonat í t icoy de t ipo  intrusivo,

encajando en grani toides  del

Precámbrico. Se trata de un conjunto de

intrusiones de cuerpos plutónicas de

rocas subsaturadas alcalinas, asociadas

con carbonatitas. Se reconocen, además,

un complejo de diques de rocas basálticas

y feldespatoídicas  encajado en los

mismos materiales graníticos, y con

dirección predominante NNE-SSW. No

obstante, hay algunos diques que también

pueden presentarse con la dirección

WNW-ESE, si bien son mucho menos

abundantes.

Por  otra  par te ,  los  grani toides

encajantes del complejo presentan una

fenitización muy marcada, que puede ser

trazada con mayor o menor intensidad

hasta algunos centenares de metros del

contacto con los intrusivos alcalinos-

carbonatíticos.

3.2.2. MARCO TECTÓNICO

Las carbonatitas de Tchivira se encuentran

en una zona muy tectonizada, con diversos

sistemas de fracturas. Se ha estudiado el

trazado de las principales lineaciones

tectónicas a partir de imagen fotosatelital (fig.

3.2.2). Las direcciones dominantes de

fracturación son las siguientes:

a) Sistema NNW-SSE,  de dirección

aproximadamente N160. Es un sistema

importante en Angola, responsable de

buena parte de la configuración actual de

la línea de costa. No obstante, se trata de

fracturas que pueden ser heredadas de

orogenias anteriores. Estas fallas se

encuentran cortando tanto a  los

materiales del basamento como afectando

a los materiales de la cobertera del

Mesozoico y del Cenozoico.A menudo estas

fallas han sido aprovechadas para la intrusión

de diques de rocas ígneas, como en el caso

de algunas de las asociadas al complejo de

Tchivira. Estas fallas aparentemente han

tenido un juego levógiro. Por otra parte, una

de estas fallas separa al complejo plutónico

de Tchivira del complejo subvolcánico de

Bonga, lo que sugiere que estas fallas han

tenido también una componente normal

significativa, de modo que el bloque de

Bonga se  encontrar ía  hundido con

respecto al de Tchivira, posiblemente con
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Fig. 3.2.1. Mapa geológico del área situada en el extremo suroeste del corredor tectónico

de Lucapa, con la situación de los macizos alcalino-carbonatíticos de Tchivira y Bonga.

Nótese el emplazamiento de las carbonatitas en las rocas metamórficas e intrusivas del

Precámbrico. A remarcar la relación con las estructuras tectónicas regionales NNW-SSE

y NW-SE, vinculadas con la fosa tectónica de Lucapa y con el desarrollo del margen

continental del Atlántico (adviértase la relación con las fallas que controlan el trazado

de las líneas actuales de la costa). Adaptado del mapa geológico 1:1000.000 según Araújo

et al. (1992). La leyenda correspondiente a este mapa se encuentra detallada en la página

siguiente.
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un desplazamiento vertical superior a 1

km.

b) Sistema ESE-WNW, de dirección

aproximada N120. Es otro sistema

importante a nivel regional, y estas

lineaciones pueden estar también rellenas

de cuerpos intrusivos asociados al complejo

de Tchivira.  Se trata de fallas con un

componente predominante de desgarre, con

un juego levógiro con desplazamientos

sobre la horizontal en el orden kilométrico.

c) Sistema NNE-SSW, de dirección

aproximada N20. Estas fallas pueden estar

asociadas con la abertura del Atlántico,

pues algunas fallas con estas direcciones

pueden formar par te  de las  fa l las
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Figura 3.2.2. Distribución regional de la fracturación en las inmediaciones del complejo de Tchivira

(y en el de Bonga).

perioceánicas. Así pues, deberían haber

tenido un juego normal  durante  e l

Mesozoico,  en asociación con la

formación del rift. No obstante, estas

fallas parecen haber tenido anteriormente

un juego dextrógiro, como se ve por el

desplazamiento sobre la horizontal,

dentro del  orden ki lométr ico,  que

imprimen a otras fallas a las que cortan.

Así  pues, estas fallas pueden haber tenido

un juego compresivo. Estas fallas también

acostumbran a presentar relleno de diques

básicos, como es el caso de numerosos

enjambres de diques asociados al

emplazamiento de los complejos de

Tchivira-Bonga.
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d) Sistema NE-SW, aproximadamente

N45. Se trata de un conjunto de fallas

poco representado en la zona, con una

direcciónque,  a  grandes rasgos,  es

parecida la que presentan las fallas de la

megaestructura de Lucapa. En algunas

ocasiones, estas estructuras también

pueden haber sido aprovechadas como

canales  de circulación de magmas

básicos.

Así pues, estas fracturas han tenido

un juego polifásico, cuyos primeros

estadios podrían haberse formado en el

Precámbrico. Por otra parte, el relleno de

estas fracturas mediante diques asociados

a los intrusivos alcalinos y carbonatíticos

sugiere que estas fracturas han tenido

también un juego ocasional  como

diaclasas mayores durante los estadios

extensionales.
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3.3. ESTRUCTURA DEL COMPLEJO DE

TCHIVIRA

5.4.4. ESTRUCTURA

El macizo de Tchivira es de forma

subcircular  en planta ,  con una

dis tr ibución de sus  mater iales

aproximadamente concéntrica.

El  complejo encaja  en grani tos

arqueanos (Montenegro de Andrade,

1954), los cuales presentan fenómenos

de alteración fenítica en las proximidades

del complejo. Tiene una morfología

circular,  y  está  compuesto de una

secuencia de cuerpos intrusivos que, de

más antiguo a más moderno, comprende

los siguientes elementos: gabros, rocas

subsaturadas alcal inas  (s ieni tas

nefelínicas, ijolitas y foyaitas), sienitas

no nefelínicas, cuerpos magnetíticos,

carbonatitas calcíticas, carbonatitas

dolomíticas, brechas carbonatíticas,

brechas no carbonatíticas, cuerpos de

reemplazamiento hidrotermal, diques de

rocas básicas y alcalinas y filones de

cuarzo y fluorita. En detalle no se ha

podido esclarecer  la  secuencia  de

emplazamiento dentro del conjunto de

rocas subsaturadas alcalinas.

En la  per ifer ia  del  macizo hay

potentes depósitos coluviales formados

por  erosión del  mismo,  y  los  r íos

cercanos pueden tener algunos depósitos

aluviales.

Los mayores  af loramientos del

macizo corresponden a  rocas

subsaturadas alcalinas (figura 3.3.1,

3.3.2, 3.3.3). Las sucesivas intrusiones de

rocas alcalinas constituyen son centradas

y anulares y están sobreimpuestas las unas

a las otras (Lapido-Loureiro, 1973).

Los cuerpos carbonatíticos conforman

dos afloramientos principales, que están

dispuestos de tal manera que parecen formar

parte de una intrusión anular situados en

posición occidental y oriental

respectivamente (figuras 3.3.2, 3.3.3).

Ambos cuerpos son de dimensiones

kilométricas, con anchura que alcanza

cientos de metros. Por su resistencia a la

erosión, alcanzan a conformar pequeños

relieves de unos 300 m  de altura.

Diques de composición sienítica a

basáltica cortan al conjunto y penetran en

el encajante. Estos diques siguen una

orientación aproximada NE-SW,

congruente con el sistema de fracturas de

la estructura de Lucapa.

Figura 3.3.1. Vista general del macizo de Tchivira

desde Quicuco. La parte más alta está onstituida

por rocas calcalinas. En primer término, relieves

de carbonatitas cálcicas.
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Figura 3.3.2. Vistas panorámicas del macizo de Tchivira. Arriba, desde el borde W del anillo carbonatítico mirando hacia ek SE; abajo,

desde el borde W del anillo mirando hacia el este.
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Figura 3.3.3. Mapa geológico del macizo de Tchivira, Huila. Se representa en color

amarillo las carreteras o pistas, y color en azul claro los principales cursos de agua y

barrancos, permanentes o estacionales; las poblaciones principales o pequeños poblados

están indicados en color oscuro. Se detalla también la posición de las muestras. El mapa

está basado en datos bibliográficos de los autores portugueses (principalmente, Lapido-

Loureiro, 1973), trabajo de campo y fotogeología.
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Cuerpos de gabros

Afloran de forma reducida en el

complejo, especialmente en la parte SW

y NW del mismo. Posiblemente se tratara

originalmente de un único cuerpo, cortado

posteriormente por las rocas alcalinas. Se

han encontrado xenolitos de gabro dentro

de  las iocas alcalinas (Fig. 3.2.4), lo que

indicaría que éstas se habrían emplazado

posteriormente.

Cuerpos de sienitas nefelínicas e ijolitas

Las sienitas nefelínicas conforman la

mayor parte del macizo, incluyendo las

cotas topográficas más altas del mismo.

En real idad af loran como ani l los

concéntricos, resultando asimismo una

distribución  anular de los relieves.

Existen una serie de fracturas radiales y

concéntr icas ,  asociadas a  procesos

tardíos de los estadios intrusivos, que

cortan a estos cuerpos.

Se trata de rocas con tendencia a

presentar alteración meteòrica por causa

de su proporción de nefelina (fig. 3.3.4)

Las ijolitas forman parte de un cuerpo

en forma de plug, con lo que podrían

haberse emplazado posteriormente a las

sienitas nefelínicas. No obstante, los

contactos entre ambos tipos de rocas son

tectónicos y hasta el momento no se ha

podido apreciar correctamente en el

campo el orden de intrusión.

Cuerpos de sienitas

Forman un pequeño plug en el norte

de la estructura y el fondo de valle de

Quicuco (fig. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3).

Cuerpos de magnetita masiva

Un ejemplo está en la fig. 3.3.6. Son

raros ,  de forma confusa pero

Figura 3.3.4. Xenolitos de gabros dentro de

sienitas nefelínica. Sector occidental del

macizo, en Lucondo.

Figura 3.3.5.  Af loramiento de s ieni ta

nefelínica. Los cristales más oscuros son de

nefelina; los más claros, de feldespato. Valle

de Quicuco.

Figura 3.3.6. Afloramiento de cuerpos

masivos de magnetita (masas de color

negro con disjunción bolar) en el macizo de

Tchivira, en el fondo del valle de Quicuco,

en los f lancos de la intrusión este de

carbonatitas.
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posiblemente tabular, y de dimensiones

notables (al menos, de algunas decenas de

metros de longitud). La calidad de los

afloramientos no permite deducir si se

trata de cuerpos de foscoritas, si bien en

estos  cuerpos sólo se  aprecia

magnetita.Por otra parte, parece que se

encuentran con ella algunos minerales

radioactivos de grano fino, como se

aprecia  mediante  el  uso del

escintilómetro. No se ha identificado las

relaciones espaciales  con las

carbonatitas.

Carbonatitas cálcicas (sövitas)

Forman la  mayor par te  del

afloramiento carbonatítico situado en el

margen E del valle de Quicuco. Son de

coloraciones grisáceas a blancuzcas (fig.

3.3.7) y están constituidas por calcita de

tamaño de grano muy variable ,

generalmente milimétrico, aunque puede

ser mucho mayor, incluso centimétrico.

Como componentes  accesorios

primarios puede aparecer cristales de

pirocloro, flogopita, magnetita, pirita y

apat i to ,  todos el los  de tamaño

milimétrico; en este macizo los cristales

de pirocloro o de otros óxidos con

elementos raros son poco frecuentes.

Estos minerales acostumbran a definir un

bandeado ígneo mil imétr ico a

centmétrico (fig. 3.3.8).

Carbonatitas dolomíticas

Forman la  mayor par te  del

afloramiento carbonatítico situado en el

margen  W del valle de Quicuco.  Están

constituidas por  dolomita, generalmente

muy alterada en superficie a óxidos de

hierro, que les confiere tonos parduzcos

(f ig .  3 .3 .9) .  Cont ienen minerales

accesorios similares a los anteriormente

citados en las carbonatitas cálcicas.

Figura 3.3.7. Bandeado de calcita y apatito

(resaltando) en afloramiento del margen

este del valle de Quicuco..

Figura 3.3.8. Bandeado de magnetita (en la

base) ,  calci ta  (grisácea)  y  apat i to

(resaltando). Margen este del valle de

Quicuco.

Figura 3.3.9. Afloramiento de carbonatitas

magnésicas en el flanco oeste del valle de

Quicuco. Nótese el aspecto más alterado de

las magnesiocarbonatitas. Se distingue

algún fragmento de calciocarbonatitas

como xenolito.
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Figura 3.3.10. Detalle de una brecha

carbonatítica; los fragmentos son de granito

fenitizado y la matriz, de calcita. Carbonatita

del margen E del valle de Quicuco.

Figura 3.3.11. Detalle de una brecha

carbonatítica; los fragmentos son de granito

fenitizado y la matriz, calcita. Carbonatita del

margen E del valle de Quicuco.

Figura 3.3.12. Detalle de una brecha

carbonatítica con granito fenitizado y

fragmentos de carbonatita cálcica; la matriz es

dolomita. Margen W del valle de Tchivira.

Figura 3.3.13. Detalle de una brecha

carbonatítica muy rica en fragmentos de granito

fenitizado; la matriz es de calcita. Margen W del

valle de Quicuco.

Figura 3.3.14.  Detal le  de una brecha

carbonat í t ica con fragmentos  muy

angulosos y  heterol í t icos  de grani to

fenitizado y matriz de calcita. Margen E del

valle de Quicuco.

Figura 3.3.15.  Detal le  de una brecha

carbonatítica con proporción variable de

matriz; los fragmentos son de granito

fenitizado y carbonatita y la matriz, calcita.

Margen W del valle de Quicuco.
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Cuerpos de brechas carbonatíticas

Están constituidas por fragmentos

angulosos de diferente tamaño de las rocas

anteriormente mencionadas (pero

principalmente de granitoides encajantes muy

fenitizados, de color rosado, y carbonatitas

generlmente cálcicas), cementados por una

matriz carbonatítica ígnea de grano grueso,

tanto calcítica como dolomítica (figuras

3.3.10, 3.3.11, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15).

La proporción de fragmentos en relación

a matriz es muy variable, casi siempre seria

de tipo clast supported (predominio de

fragmentos). El tamaño de los fragmentos de

roca varía desde pocos centímetros a varios

metros, pero la moda es de algunos

centímetros. La esfericidad de los fragmentos

de  roca es muy variable, los hay muy

equidimensionales pero hay muchos que son

muy tabulares. Los fragmentos se encuentran

muy mezclados y sus bordes  no encajan con

los de otros fragmentos cercanos, por lo que

se descartan procesos hidráulicos.

La fenitización de los xenolitos se

traduce en un desarrollo generalizado de

feldespato potásico y pérdida de sílice, así

como el desarrollo de minerales

hidrotermales alcalinos. En base a esta

descripción, estas brechas se pueden clasificar

como brechas magmáticas carbonatíticas.

Cuerpos de reemplazamiento hidrotermal

Los márgenes de los intrusivos

carbonatíticos cálcicos se encuentran

afectados por una intensa alteración

hidrotermal. Esta alteración reemplaza a la

calcita, produciendose una serie de zonas

aproximadamente concéntricas desde el borde

más alterado hasta el núcleo más fresco. Así,

las carbonatitas se encuentran intensamente

reemplazadas en el contacto por una

asociación mineral de grano fino de fluorita

(de color violáceo, fig.3.3.16-3.3.18), cuarzo,

apatito y ankerita, con cantidades accesorias

Figura 3.3.18. Detalle del afloramiento

anterior,  con la  carbonati ta  calcí t ica

reemplazada por dolomita,  cuarzo y

abundantes cristales liláceos de fluorita.

Figura 3.3.16. Afloramiento de carbonatita

silicificada (resalte irregular al fondo de la

imagen) y de carbonati ta f luori t izada

(abajo a la  derecha de la  imagen) .

Afloramiento en el margen derecho del valle

de Quicuco.

Figura 3.3.17. Afloramiento de carbonatita

calcí t ica reemplazada por dolomita y

abundantes cristales liláceos de fluorita de

grano fino.
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de minerales radioactivos y de pirocloro.

Las dimensiones de estos cuerpos son

muy diversas, variando su anchura desde

pocos centímetros hasta varios metros.

Las leyes en fluorita de estos cuerpos son

también muy variables, pero creemos que

pueden estimarse en hasta un 50% en

volumen como promedio. Las mayores

concentraciones de estos cuerpos se dan

en el intrusivo carbonatítico occidental,

y en particular, en el mismo contacto con

los cuerpos de brechas carbonatíticas

encajantes.

En las proximidades del exocontacto

de las  carbonati tas  se dan también

intensos fenomenos de silicificación, que

llegan a reemplazar a veces a las brechas

carbonatíticas. Se trata de zonas con un

cuarzo blancuzco o oscuro, con tamaño

de grano fino y muchas veces con aspecto

poroso.

Además de las  a l teraciones

fluoríticas y silícicas que se dan en los

márgenes de  las carbonatitas, hay otros

t ipo de al teraciones dispuestos  en

aureolas concéntricas.

En ocasiones,  e l  desarrol lo  de

ankeritización puede ser generalizado.

Estas  bandas de al teración se  dan

especialmente en una posición

ligeramente más alejada del contacto,

más hacia  e l  inter ior  del  cuerpo

carbonatítico, y también se asocian con

fluoritización y silicificación.

Cuando esta alteración ankerítica

afecta a las carbonatitas dolomíticas

pueden formarse también vetas  de

pequeño tamaño y de formas irregulares

rellenas de ankerita, que está cortando a

las dolomías (figura 3.3.20).

Dentro de los cuerpos de carbonatitas

cálcicas también puede formarse una

franja con dolomitización secundaria a

una distancia mayor desde el contacto con

el encajante que la que se da en el caso

de la ankeritización.

Figura 3.3.19. Detalle de la silicificación

con carbonatización secundaria a dolomita

y ankeri ta  desarrol lada sobre un

afloramiento de carbonatita calcít ica.

Afloramiento de la carbonatita del E del

valle de Quicuco

Figura 3.3.20. Afloramiento de carbonatitas

dolomíticas (ocre) cortado por vetas de ankerita,

muy alterada a óxidos de hierro. Afloramiento

W del valle de Quicuco

Figura 3.3.21. Afloramiento de carbonatita

calcítica de coloración grisacea, con las

diaclasas cruzadas por vetas tardías de cuarzo

hidrotermal.
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Finalmente, pequeñas vetillas de

cuarzo hidrotermal  se  encuentran

repartidas por la mayor parte de las zonas

al teradas,  y  l legan a  cortar  a  los

carbonatos no metasomatizados de la

parte central  de las intrusiones  de

carbonatitas (fig. 3.3.21).

Filones de fluorita, barita y cuarzo

Adicionalmente,  hacia  la  par te

externa de los cuerpos de carbonatitas

aparecen filones de fluorita de anchura,

continuidad lateral y dirección muy

variable, pero que puede ser de orden

métrico (figura 3.3.22). En ellos este

mineral se encuentra formando drusas de

cr is ta les  euhedrales  de color

generalmente verde y, en menor medida,

violáceo. A menudo los cristales de

fluorita están zonados, con núcleo verde

y periferia violácea (figura 3.3.22) y

sobrecrecimientos de cuarzo.

Naturalmente,  es tos  f i lones no

pasaron desapercibidos para los geólogos

que estdiaron estas carbonatitas en los

años 1960-70, y de hecho existen una

veintena de cal icatas  y  t r incheras

desarrolladas a lo largo de los contactos

de las carbonatitas (figura 3.3.23). No

obstante, muchas de estas labores son

recientes, pues pudimos comprobar que

numerosos habitantes de los poblados

cercanos extraen en la actualidad fluorita

de diversos colores para confeccionar

ornamentos, pensando quizás que se trata

de turmalina.

El cuarzo puede ser un componente

fundamental en muchos de estos filones,

apareciendo como un componente tardío,

a modo de costras de espesor milimétrico

que recubren a los cristales de fluorita, o

bien como dusas de grandes cristales

centimétricos de cuarzo lechoso (figura

3.3.24) .  También aparecen f i lones

monominerálicos de cuarzo.

Figura 3.3.22. Filón de fluorita zonada.

Figura 3.3.23. Trinchera desarrollada sobre el

filón anterior.

Figura 3.3.24. Drusas de cristales de cuarzo

lechoso.
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Cuerpos fenitizados

La fenitización se produce tanto en

el  exocontacto de los  cuerpos

carbonatíticos como en los fragmentos

de las brechas carbonatíticas.

Las brechas carbonatíticas fueron

llamadas por los geólogos portugueses

«brechas feldespát icas» debido

precisamente a la elevada proporción de

feldespato potásico rosado (debido a la

presencia de abundante hematites, figura

3.3.25)  que presentan los  grani tos

fenitizados, a menudo formados por

reemplazamiento de las plagioclasas

primarias .  La feni t ización produce

además una pérdida de sílice, debido al

lavado del  cuarzo pr imario,  y  e l

desarrollo de otros minerales accesorios,

como piroxenos y anfíboles alcalinos. A

menudo, la roca presenta, además, una

proporción muy variable de porosidad

secundaria.

En el exocontacto la fenitización se

desarrolla de forma análoga a como

acontece a  pequeña escala  en los

fragmentos de encajantegranítico en las

brechas carbonatíticas. Así, el granito del

exocontacto se encuentra completamente

fenitizado, si bien casi siempre la

fenitización va acompañada de una intensa

fracturación de los granitoides alterados.

No obstante, la intensidad de la fenitización

decrece a medida que nos alejamos de los

cuerpos carbonatíticos o alcalinos

subsaturados en general, responsables

ambos de la fenitización, de manera que a

algunos cientos de metros la fenitización

queda reducida a reemplazamientos de los

granitoides en los bordes de diaclasas, que

implican una potasif icación con

desarrol lo  de cr is ta les  de tamaño

milimétrico de feldespato potásico de

color rosado (fig. 3.3.26), o pequeños

cris ta les  de anfíboles  rel lenando

pequeñas diaclasas (fig. 3.3.27).

Figura 3.3.26. Fenitización distal (rosa) en

diaclasas de granitos (grisáceo) de las

inmediaciones de la misión evangélica de Quicuco.

Figura 3.3.27. Vetas de anfíboles en granitos.

Figura 3.3.25. Feldespatización de xenolitos.
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Cuerpos de relleno de karst

Finalmente, las rocas carbonatíticas

han sufrido fenómenos de carstificación

muy intensos, especialmente visibles en

la parte superior de los montículos de

carbonatitas. Las cavidades cársticas se

encuentran rellenas de espeleotemas de

calcita de color blancuzco a rosado (fig.

3.3.28), sin que se haya localizado la

presencia de otros minerales secundarios

hasta el presente.

La calcita es del tipo espático, en

parte puede corresponder a cristales

escalenoédricos de la variedad «dientes

de perro», y llega a formar cristales

hemihedrales de varios decímetros de

longitud, dispuestos en crecimientos

subparalelos .  Muy a menudo estos

cristalesalcanzan a rellenar el conjunto de

la cavidad cárstica (fig. 2.3.28), y casi

siempre se presentan como fragmentos

de exfoliación.

El relleno cárstico se dispone en

bandas sucesivamente implantadas sobre

las anteriores (fig. 3.3.29). Este tipo de

crecimientos se ha reportado en cavidades

cársticas donde se llegue a dar una

saturación de carbonato en un medio que

habría facilitado la cristalización del

carbonato en cavidades suficientmente

grandes para posibilitar crecimiento bajo

condiciones de equilibrio, que deben ser

mantenidas durante períodos de tiempo

muy largos,  calmos (s in  procesos

tectónicos) y a menudo en un contexto

freático (Hill y Forti, 1997).

Esta calcita puede haberse formado,

de todos  modos, por relleno de cavidades

cársticas de la carbonatita, pero a partir

de fluidos hidrotermales (Hill y Forti,

1997), análogamente a la calcita espática

que se  ha encontrado en macizos

sedimentarios en Cataluña («sal  de

lobo») ,  y que era empleada

tradicionalmente en la industria del vidrio.

Figura 3.3.28. Espeleotemas de calcita de

tamaño de grano grueso rellenando

completamente una cavidad cárstica en

carbonatita.

Figura 3.3.29. Típicos crecimientos de

calcita espática análogos a los que se dan

en espeleotemas en calizas sedimentarias.
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Figura 3.3.30. Modelo idelizado de la distribución de las alteraciones hidrotermales en relación con las principales unidades carbonatíticas.
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3.3.2.  Secuencia de procesos de

alteración

La secuencia  de procesos

hidrotermales y su relación con las otrs

unidades carbonatíticas se encuentra

sintetizada en la representación ideal de

la figura 3.3.30.

La fenitización es un fenómeno de

alteración hidrotermal que  se da en

ambos tipos de carbonatitas (cálcicas y

dolomíticas) y muy posiblemente en las

rocas s iení t icas  asociadas.   Esta

fenitización precisa de la existencia

previa de canales de circulación de

fluidos.

La fenitización puede ser un proceso

que se produce concomitantemente con

el  emplazamiento de los  magmas

alcal inos y carbonat í t icos ,  pues se

encuentran fragmentos de las rocas

fenitizadas en las brechas carbonatíticas,

por  lo  que el  grani toide ya estar ía

fenitizado cuando se brechificó.

Por  otra  par te ,  puesto que hay

fragmentos de carbonatos en las brechas

carbonatíticas, éstas deben formarse

porteriormente a la intrusión de las

carbonat i tas ,  y  evidentemente con

poster ior idad a  la  feni t ización del

encajante.

Los fenómenos de silicificación, de

fluoritización, de ankeritización y de

dolomitización (y, evidentemente, de

carst if icación) se desarrol lar ían en

condiciones subsolidus,  pues están

condicionados claramente por

discontinuidades, ya sean el propio

contacto de los cuerpos intrusivos o la

existencia de pequeñas fracturas dentro

de las rocas, muy posiblemente diaclasas

de enfriamiento. Estos fenómenos de

reemplazamiento metasomático afectan

por igual tanto a las carbonatitas como a

las brechas carbonatíticas, pero no se han

localizado, al menos por el momento,

más allá de los intrusivos carbonatíticos

y sus brechas, estando ausentes en las

fenitas o los granitos encajantes. Por

consiguiente,  todos estos fenómenos de

reemplazamiento hidrotermal parecen ser

posteriores al emplazamiento de las

brechas.

La silicificación, fluoritización y

ankeritización parecen ser  fenómenos de

al teración y reemplazamiento

metasomático, tanto de las carbonatitas

como de las brechas carbonatíticas , y

parecen ser fenómenos aproximadamente

simultáneos; la dolomitización podría ser

ligeramente anterior.

Cabe destacar que no se producen los

mismos fenómenos de al teraciones

hidrotermales en las carbonatitas cálcicas

que en las dolomíticas, siendo mucho más

importantes dichos procesos en las

primeras.  Este dato sugiere que los

volát i les  que acompañaban a  las

carbonatitas cálcicas eran muy diferentes

a los que acompañaban a las carbonatitas

magnésicas.

Los filones de cuarzo, fluorita y, muy

posiblemente, los rellenos cársticos de

calcita espática, parecen ser todos ellos

procesos muy tardíos, posiblemente

ligados a estadios de descompresión de

las carbonatitas, estando favorecidos por

el  desarrol lo  de grandes diaclasas

subverticales. Dichos filones parecen

cortar a las carbonatitas, a las brechas y,

en mucha menor medida, al encajante

fenitizado. La continuidad de los filones

no parece ser muy grande. Estos filones

t ienen un rel leno drúsico,  con

crecimientos pasivos (secuencia de

fluorita de colores primero verde y luego

violácea, con superposición de cristales

de cuarzo),  lo que atestigua que la

profundidad a la que se formaron no debía

ser muy grande. Ello concuerda, además,

con la presencia de fenómenos explosivos

en las carbonatitas.
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3.3.3. Diques

Como se ha indicado anteriormente,

hay diversas  famil ias  de diques.

Posiblemente se correspondan con los

intrusivos del  macizo,  y  pueden

diferenciarse  diqeus basál t icos

equivalentes de los cuerpos gabroicos, y

diques de rocas alcalinas (fonolíticos) de

composición equivalente a las rocas

alcalinas subsaturadas. La petrografía de

estas rocas se describirá en detalle más

adelante.

Los diques tienen una dirección

predominante aproximada NW-SE, si bien

pueden rellenar otras direcciones de

fracturación, como la N120, si bien más

raramente.

Los diques se encuentran a veces

cortando a las rocas alcalinas (figura

3.3.31) ,  s i  bien no se  ha podido

identificar por el momento su relación

con las  carbonat i tas .  Las famil ias

principales  son subvert icales ,  pero

exis ten algunos ue pueden ser

subhorizontales (fig. 3.3.31). Su espesor

es muy variable, desde algunos pocos

centímetros hasta varias decenas de

metros, y su continuidad horizontal es a

menudo de varios kilómetros, como puede

verse en la cartografía geológica de la

figura 3.3.2.

Los diques mayores pueden presentar

facies de borde con tamaño de grano más

fino, mientras que en el centro pueden

tener un grano más grueso.

3.3.4. Depósitos residuales

En la parte alta de los cuerpos de

carbonatos pueden haberse formado zonas

de lateritización con eld esarrollo de

suelos  r icos en arci l las  de

descalcificación. No obstante, estos

cuerpos no llegan a presentar espesores

Figura 3.3.31. Dique subhorizontal de

potencia centimétrica de basalto, encajado

en s ieni tas  nefel ínicas  en e l  val le  de

Quicuco.

Figura 3.3.32. Vista del afloramiento de

carbonatitas del margen E del valle de

Quicuco, tomada desde el W del mismo. El

rellano de la meseta de carbonatita está

ocupado por depósitos lateríticos de poco

espesor.  En el  fondo del  val le  hay

acumulaciones de materiales coluviales,

sobre los cuales se han desarrollado los

campos de cultivo del valle de Quicuco.

o dimensiones importantes en el caso de

Tchivira, y sólo alcanzan a ser el substrato

de vegetación.

3.3.5. Depósitos coluviales

El fondo de valle de Quicuco está

ocupado por rocas alcalinas o rocas
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fenitizadas, pero por encima de las

mismas hay depósi tos  coluviales

potentes. En las zonas proximales a los

relieves erosionados los depósitos son de

grano grueso, de tipo brechoide, pero

hacia la parte central  del valle son

comunes depósitos más finos, llegando a

haber  depósi tos  de arci l las .  Estos

depósitos, de toda manera, están simepre

mezclados en diversas proporciones con

cantos de roca de tamaño muy variable.

Sobre estos depósitos más finos se

han podido instalar diversos suelsos y una

cobertera  vegetal  o ,  en su caso,

extensiones de cultivos.

El espesor es lo suficientemente

potente como para que algunos animales

de gran tamaño hayan podido excavar  sus

madrigueras profundas (figura 3.3.33),

por lo que el espesor de estos sedimentos

puede alcanzar probablemente varios

metros.

Figura 3.3.33. Madriguera de un animal de

gran tamaño (la boca mide más de 50 cm)

excavada en los materiales coluviales

blandos del fondo de valle de Quicuco.
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3.4. PETROGRAFIA DE LA ROCA

ENCAJANTE

3.4.1. INTRODUCCIÓN

Las carbonatitas de Tchivira se

encuentran encajadas en materiales

graníticos del basamento del Precámbrico

de Angola. Estos materiales se encuentran

fenitizados en mayor o menor medida

dependiendo de la distancia hasta el

contacto con las carbonatitas y rocas

alcalinas. La mayor fenitización se da en las

proximidades del complejo alcalino-

carbonatítico,  y muy especialmente cuando

los fragmentos de granitoides quedan

incluidos dentro de los cuerpos de brechas

de matriz carbonatítica. No obstante, la

mayor parte de contactos entre el macizo

carbonatítico y las fenitas están cubiertos

por derrubios.

Se reconocen varios tipos de

granitoides, desde granodioritas a granitos

s.s.; los más abundantes son las

granodioritas.

3.4.2. LEUCOGRANITOS

Los leucogranitos son rocas de color

grisáceo claro en muestra de mano, con

textura granuda, holocristalinas y de grano

medio, con una fábrica de tendencia

alotriomórfica; el tamaño de grano de todos

sus componentes se encuentra en el orden

milimétrico.

Los leucogranitos de la zona de Tchivira

se encuentran constituidos principalmente

por microclina (más del 45 %), cuarzo (un

Figura 3.4.1. Leucogranito de la zona de

Tchivira. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic,

microclina. Microcopía de luz transmitida, luz

polarizada plana, sin analizador. Muestra T-229.

Figura 3.4.2. La imagen anterior, en nicoles

cruzados. Destacan las maclas en parrilla en la

microclina. Nótese la ausencia de máficos.

40 %) y plagioclasa (menos del 15%),

predominando pues el feldespato potásico

sobre la plagioclasa (figs. 3.4.1 y 3.4.2).

qtz

Mic

Mic Mic

Mic

Mic

Qtz
<Pl

qtz
Mic

Mic

Mic

MicMic

Qtz <Pl
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La proporción de máficos es muy baja, y

los cristales de biotita, de tamaño pequeño y

muy escasos.  La cantidad de opacos es

asimismo muy reducida.

La microclina se prsenta en cristales

hipidiomórficos, con tamaño de grano

milimétrico, de hábito prismático

corto.Puede presentar maclas simples, así

como las típicas maclas en parrilla. Las pertitas

no son de gran tamaño y son del tipo de vetas.

El cuarzo se presenta en cristales

alotriomórficos, casi siempre instesticiales

entre los cristales de feldespatos, con un

tamaño de grano milimétrico o inferior.

Presenta extinción ondulante, evidenciando

deformación.

La plagioclasa es escasa, en forma de

cristales prismáticos de tamaño milimétrico,

si bien existenc ristales de tamño muy inferior,

de pocas centenas de micras de diámetro,

incluidos en microclina La plagioclasa es de

composición oligoclasa y presenta zonado

concéntrico, con los núcleos  ligeramente más

cálcicos y generalmente alterados a

sericitacriptocristalina, y con maclado

polisintético según la ley de la albita.

La biotita es muy rara, y se encuentra en

cristales tabulares de color marrón muy

escasos y de grano fino (menos de 200

micras). Puede contener inclusiones de

pequeños cristles de zircón y de apatito, y está

casi siempre parcialmente alterada a clorita.

Es casi siempre de hábito tabular. Su color es

marrón claro, indicando que no está

especialmente enriquecida en hierro.

Hay pequeñas cantidades de epidota

secundaria, alotriomórfica, casi siempre

asociada con la biotita y la plagioclasa, a las

cuales reemplaza a partir de los bordes de

grano. Su tamaño de grano está en el orden

milimétrico.

No se han reconocido otros minerales

accesorios. En cambio, si que son visibles

algunos cristales de minerales opacos,

especialmente magnet i ta  a l terada a

hematites(figura 3.4.5).

Figura 3.4.3. Leucogranito de la zona de

Tchivira. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic,

microclina. Microscopía de luz transmitida, luz

polarizada plana, sin analizador. Muestra T-229.

Figura 3.4.4. Leucogranito de  Tchivira. Qtz,

cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina.

Microscopía de luz transmitida, luz polarizada

plana, nícoles cruzados. Muestra T-257.
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Figura 3.4.5. Leucogranito de  Tchivira. Magnetita

(mt) alterada a hematites (hem). Microscopía de

luz reflejada, luz polarizada plana.  Muestra T-257.

<Hem

Mt
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Figura 3.4.9. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la presencia de cristales de

plagioclasa incluidos en la microclina.

3.4.3. MONZOGRANITOS BIOTÍTICOS

Los monzogranitos son rocas

holocristalinas de color grisáceo claro en

muestra de mano, sin evidencias de

foliación en el campo, con textura granuda

alotriomórfica, con tamaño de grano medio,

en el orden milimétrico a centimétrico

(figuras 3.4.6,.3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10,

3.4.11, 3.4.12).

Estas rocas se encuentran constituidas

esencialmente por cuarzo (entre 25-35%

modal) ,  plagioclasa (entre  35-40%

modal) y microclina (entre 30-25%

modal).

Figura 3.4.8. Monzogranito de  Tchivira. Nótese el

diferente tipo de alteración de plagioclasa (Pl) y

microclina (Mic). PPL. Muestra T-122.
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En cant idades accesorias  se

encuentran pequeñas cantidades de biotita

(menos del  5% modal)  y minerales

opacos (principalmente, magnetita e

ilmenita, en proporciones inferiores al

5% modal). Casi siempre hay, además,

otros minerales, como  allanita,  zircón,

pirita, calcopirita y apatito, pero se

encuentran en cantidades muy inferiores

al 1% modal.

Como productos de alteración, por lo

general  pseudomórficos de otros

minerales, se encuentran cantidades muy

variables de epidota, titanita, clorita,

moscovita, sericita y goethita.

Figura 3.4.7. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el típico maclado en parrilla

de la microclina y la sericitización de la

plagioclasa.
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Figura 3.4.6. Monzogranito de  Tchivira. Qtz,

cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt,

biotita. Luz transmitida polarizada plana, sin

analizador.  Muestra T-83b.
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Figura 3.4.11. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la zonación de la

plagioclasa, con núcleo sericitizado, y la

extinción ondulante en el cuarzo.

Figura 3.4.13. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la zonación de la

plagioclasa, con núcleo sericitizado, y el tamaño

de grano relativamente fino en este sector.
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Figura 3.4.10. Monzogranito biotítico en luz

transmitida, sin analizador. Qtz, cuarzo, Pl,

plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita, Mt,

magnetita. Muestra T-123.

Figura 3.4.12. Monzogranito biotítico en luz

transmitida, sin analizador. Qtz, cuarzo, Pl,

plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita, Mt,

magnetita. Muestra T-124.
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Figura 3.4.15. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la zonación de la

plagioclasa, con núcleo sericitizado, y el maclado

polisintético de la misma.

Figura 3.4.14. Monzogranito biotítico en luz

transmitida, sin analizador. Qtz, cuarzo, Pl,

plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita, Mt,

magnetita. Muestra T-88.
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El cuarzo es alotriomórfico, con un

tamaño de grano variable entre unas 100

micras y 5 mm. Presenta a menudo

extinción ondulante (figura 3.4.11), y

parece que por deformación progresiva se

han llegado a formar subgranos a partir

de cristales inicialmente milimétricos

(figura 3.4.15).

La microclina es de tamaño de grano

también variable.  Este feldespato puede

aparecer en cristales hipidiomórficos de

unas 300-500 micras, pero casi siempre

se encuentra en cristales poiquilíticos

alotriomórficos o hipidiomórficos de

dimensiones mayores, de hasta 1 cm de

Figura 3.4.19. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótense las pertitas en vetas en la

microclina, y el maclado en parrilla. La

plagioclasa está algo sericitizada.
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Figura 3.4.17. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese los cristales poiquilíticos de

microclina, con maclas simples y en parrilla. La

plagioclasa está zonada.

Qtz

Mt

Figura 3.4.18. Monzogranodiorita biotítica en

PPL. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa (zonada,

sericitizada en el núcleo), Mic, microclina, Mt,

magnetita. Muestra T-122.
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Figura 3.4.16. Monzogranodiorita biotítica en

PPL. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa (zonada,

sericitizada en el núcleo), Mic, microclina, Mt,

magnetita. Muestra T-123.

Mic

Mt

diámetro, ricos en inclusiones de otros

minerales, especialmente de plagioclasa

(figuras 3.4.16, 3.4.17). Sus cristales,

llenos de microvacuolas rellenas con

inclusiones f luidas ,  muestran una

apariencia turbia muy característica de

los feldespatos potásicos (fig. 3.4.16).

Puede presentar, además de las maclas

múltiples en parrilla, maclas simples,

especialmente según las  leyes de

Manebach o Karlsbad (fig. 3.4.17). Por

lo común presenta  per t i tas  bien

desarrol ladas,  generalmente de la

variedad en vetas (figura 3.4.18, 3.4.19).

No se aprecia zonación.
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 La plagioclasa forma cristales

generalmente algo menores que los del

feldespato potásico, con tendencia

idiomórfica a hipidiomórfica, y de hábito

prismático corto (figuras 3.4.20, 3.4.21).

Por lo común presenta zonación con un

núcleo más cálcico que la periferia, más

sódica,, por lo que se encuentra más alterada

en el núcleo que en la periferia. Los

productos de alteración más comunes son

sericita y epidota, ambas de grano muy fino

(fig. 3.4.20, 3.4.21). Sus cristales casi

siempre se encuentran maclados según la

ley de la albita y, eventualmente, presentan

maclas simples.  La presencia simultánea en

Figura 3.4.21. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la zonación de la

plagioclasa, con núcleo sericitizado y los

crecimientos radiales de moscovita.
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Mic Mu>
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Figura 3.4.23. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la fuerte sericitización de la

plagioclasa y la moscovita secundaria (Mu)

reemplazando biotita.

Pl
Qtz

Figura 3.4.20. Monzogranito biotítico en PPL.

Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa zonada, Mic,

microclina, Bt, biotita (cloritizada), Mu,

moscovita (secundaria). Muestra T-122.
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Figura 3.4.22. Monzogranito biotítico en  PPL. Qtz,

cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita,

Ilm, ilmenita, Mt magnetita, All, allanita (zonada

a epidota). Muestra T-123.
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estas rocas de diferentes tipos de maclas y

de diferentes pautas de zonación sugiere que

parte de los cristales de plagioclasa pueden

haber sido heredados, mediante procesos de

asimilación, de rocas graníticas anteriores.

La biotita es el accesorio más común.

Típicamente se presenta en cristales

hipidiomórficos, de hábito tabular o

ligeramente prismático corto, de 1-2 mm

de longitud. Es de color marrón verdoso,

(figura 3.4.22, y figuras de las páginas

anteriores) y a menudo se encuentra alterada

a clorita de color verdoso. Puede contener

inclusiones de magnetita, zircón

metamíctico y apatito.
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Figura 3.4.25. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese los cristales poiquilíticos de

microclina, con maclas simples y en parrilla. La

plagioclasa está zonada.

Qtz
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Figura 3.4.24. Monzogranodiorita biotítica en

PPL. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa (zonada,

sericitizada en el núcleo), Mic, microclina, Mt,

magnetita. Muestra T-83b.
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Figura 3.4.27. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótense las pertitas en vetas en la

microclina, y el maclado en parrilla. La

plagioclasa está algo sericitizada.
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Figura 3.4.26. Monzogranodiorita biotítica en

PPL. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic,

microclina, Bt, biotita, Mt, magnetita, Ttn,

titanita. Muestra T-124.

Qtz

Mic

Mic

Mic

Mic

Pl

Qtz>
Mt>

La moscovita es rara en estas rocas. Se

encuentra en cristales tabulares de pocas

centenares de micras de diámetro, casi

siempre dispuestos de forma radial y

asociados a plagioclasa (fig. 3.4.20, 3.4.21)

o reemplazando biotita (fig. 3.4.22, 3.4.23),

por lo que puede considerarse como

secundaria, al igual que la clorita, que es

pseudomorfa de biotita (fig. 3.4.20)

La allanita se encuentra casi siempre en

estas rocas, aunque es escasa. Sus cristales

son de hábito prismático corto, idiomórficos,

de 1-2 mm de longitud. (fig. 3.4.24, 3.4.25)

Presenta un color marronoso y a menudo está

zonada. No es completamente metamíctica

(fig. 3.4.25) aunque sus colores de

interferencia están muy enmascarados por

el color de absorción del mineral. Casi

siempre la parte exterior de los cristales

tienen recubrimientos epitácticos de epidota

(fig. 3.4.22, 3.4.24, 3.4.25).

La epidota puede ser primaria, como la

variedad rica en Fe que se asocia con allanita

(fig. 3.4.24), o secundaria, por alteración de

plagioclasa.

La titanita puede aparecer en algunas de

estas rocas como cristales euhédricos de

pocos centenares de micras de longitud, con

la típica sección en forma de rombo (fig.

3.4.26) , si bien muchas veces los cristales

All
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de t i tanita pueden ser  secundarios,

habiéndose formado por alteración de

cristales primarios de ilmenita (figura

3.4.27-3.4.30). Los cristales de titanita

no parecen estar zonados, y en ellos no

se ha apreciado maclado.

El apatito es escaso; sus cristales son

hipidiomórficos, de hábito prismático

corto, casi siempre redondeados, de

menos de 300 micras de longitud.

El zircón es raro, y tiende a ser

idiomórfico y zonado, con cristales

compuestos de prisma y bipirámide, con

menos de 200 micras de longitud. No es

metamíctico.

Figura 3.4.28. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese los colores de interferencia más

altos de la ilmenita destacando alrededor de la

ilmenita

Figura 3.4.27. Monzogranodiorita biotítica en

PPL. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic,

microclina, Ap, apatito, Ilm, ilmenita, Ttn,

titanita (reemplazando ilmenita). Muestra T-122.

Ilm

Mic

Ap

Qtz

Figura 3.4.30. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la anisotropía de la ilmenita

y las reflexiones internas en los silicatos,

resultando su color de interferencia.

Figura 3.4.29. La imagen anterior, en luz reflejada,

PPL. Nótese la mayor reflectividad del apatito y

titanita respecto de los feldespatos y cuarzo, y la

bireflectancia de la ilmenita.
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La magnet i ta  t iende a  ser

idiomórfica, en octaedros de menos de

100 micras de diámetro (3.4.22, 3.4.26).

Puede estar parcialmente oxidada a

hematites.

La ilmenita puede aparecer en cristales

tabulares (fig. 3.4.22, 3.4.23) o granos

irregulares de menos de 500 micras de

diámetro. Acostumbra a estar reemplazada

parcialmente por titanita (figs. 3.4.27-

3.4.30).

Los sulfuros (pirita y calcopirita) son

muy escasos, y sus cristales anhedrales y de

grano muy fino (menos de 50 micras).

Pueden estar alterados a goethita.
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Figura 3.4.28. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la alteración sericítica y las

maclas de la plagioclasa, y la formación de

subgranos en el cuarzo.

Figura 3.4.27. Granodiorita biotítica en PPL. Qtz,

cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt,

biotita (parcialmente alterada a clorita). Muestra

T-88.

Mic

Qtz

Figura 3.4.30. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la formación de subgranos

en el cuarzo.

Figura 3.4.29. Detalle en PPL de una granodiorita

biotítica. El cuarzo se encuentra muy fracturado. Qtz,

cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita

(parcialmente alterada a clorita). Muestra T-222.

Pl
<Bt

Mic

Qtz

Pl

3.4.4. GRANODIORITAS BIOTÍTICAS

Se trata de rocas holocristalinas, de

color casi siempre grisáceo claro en el

campo, sin ningún tipo de foliación

aparente de sus minerales, al menos en el

área estudiada. Son rocas con fábrica

alotriomórfica, de textura granuda, con un

tamaño de grano medio, por lo común en

el orden milimétrico, aunque a veces sus

cristales pueden alcanzar hasta 1 cm de

diámetro.

Los minerales  const i tuyentes

esenciales son cuarzo (aproximadamente

entre el 20-30% modal), plagioclasa

(entre  e l  50 y el  65 % modal)  y

microclina (entre   el 15-20% modal),

figs. 3.4.27, 3.4.28, 3.4.29, 3.4.30. El

mineral accesorio más abundante es la

biotita (en el orden de 1- 5% modal), si

bien pueden también encontrarse

cantidades menores (inferiores al 1%) de

allanita, apatito y zircón. Los minerales

opacos representan menos del 5% modal

de la roca.

El cuarzo es alotriomórfico, con

bordes de grano redondeados. Su tamaño

de grano es de entre 5 a 10 mm, aunque

casi siempre presenta subgranos, debido

a deformación (fig. 3.4.30).
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La microclina se presenta en cristales

alotriomórficos, de bordes redondeados,

con tamaño de grano en ocasiones superior

a 1 cm, pudiendo alcanzar los 2 cm de talla.

Presenta un aspecto turbio debido a la

abundancia de microinclusiones gaseosas

(fig. 3.4.31). Se distingue maclado en

parrilla (fig. 3.4.32) y, a veces, simple (figs.

3.4.33, 3.4.34). La microclina es

poiquilítica, y puede presentar abundantes

inclusiones de cristales de plagioclasa y de

cuarzo (figs. 3.4.33 y 3.4.34).

La plagioclasa se encuentra en cristales

de morfologías muy variadas; algunos son

alotriomórficos (fig. 3.4.35, 3.4.36) y otros

Figura 3.4.32. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el maclado en parrilla típico de

la microclina, así como el desarrollo de subgranos

en el cuarzo del vértice superior derecho.

Figura 3.4.31. Granodiorita biotítica en PPL. Qtz,

cuarzo, Mic, microclina. Nótese el aspecto turbio

de los cristales de feldespato potásico. Muestra T-

.88.

Mic

Qtz
Mic Qtz

Figura 3.4.34. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el maclado simple en el cristal

poiquilítico de microclina, que contiene inclusiones

de cristales de plagioclasa sericitizada.

Figura 3.4.33. Granodiorita biotítica en PPL. Qtz,

cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt,

biotita (parcialmente alterada a clorita). Muestra

T-88.
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tienden a hipidiomórficos (fig. 3.4.38,

3.4.39). Algunos presentan maclado

complejo (fig. 3.4.36) y otros polisintético

(3.4.38). Por tanto, algunos cristales pueden

corresponder a xenocristales de otros

intrusivos.  No se observa zonación, y la

alteración sericítica está a menuido

desarrollada.

La biotita forma cristales

hipidiomórficos de hábito tabular y tamaño

de grano milimétrico. Su color es pardo

verdoso (fig. 3.4.37, 3.4.38) a verde (fig.

3.4.39, 3.4.40), sugiriendo que es rica en

Fe3+.  Casi siempre está parcialmente

reemplazada por clorita.
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Figura 3.4.36. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar las maclas complejas de la

plagioclasa, combinando leyes de la albita y de

la periclina con maclas simples.

Figura 3.4.35. Cristales de plagioclasa

alterados parcialmente  a sericita en PPL. Qtz,

cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita

(parcialmente alterada a clorita). Muestra T-88.

Mic

Qtz

Mic

Qtz

Figura 3.4.40. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la formación de subgranos

en el cuarzo.

Figura 3.4.39. Detalle en PPL de una

granodiorita biotítica. Qtz, cuarzo, Pl,

plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita

(parcialmente alterada a clorita). Muestra T-88.
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Figura 3.4.38. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Véase las maclas según la ley de la

albita en la plagioclasa, y su alteración

sericítica avanzada.

Figura 3.4.37. Detalle en PPL de una

granodiorita biotítica.  Qtz, cuarzo, Pl,

plagioclasa, Bt, biotita (parcialmente alterada

a clorita). Muestra T-236.
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Figura 3.4.42. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que la allanita está

totalmente extinguida, posiblemente por

metamictización.

Figura 3.4.41. Detalle en PPL de una granodiorita

biotítica. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina,

Bt, biotita (parcialmente alterada a clorita), Alla

allanita. Muestra T-88.
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Figura 3.4.44. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la extinción total de la

allanita, posiblemente debido a metamictización,

y su alteración a epidota (epi).

Figura 3.4.43. Granodiorita biotítica, PPL.

Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina,

Alla, allanita (nótese las grietas radiales a  su

alrededor por metamictización).Muestra T-7.

Qtz
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Qtz

La allanita es uno de los minerales

accesorios más característicos, y como

se recordará aparecía asimismo en los

granitos.  Se encuentra en forma de

cris ta les  idiomórficos de hábi to

prismático, corto o largo, de pocos

milímetros de longitud (figs. 3.4.41,

3.4.42, 3.4.43, 3.4.44), y que a menudo

se encuentran incluidos en otros

minerales. Es de coloración parduzca

cuando es fresca, pero a menudo se

encuentra muy alterada, tomando colores

rojso oscuros. Puede presentar grietas

radiales por efecto metamíctico (fig.

Pl

Alla

Pl

Qtz

Mic

Pl

Alla

Qtz

Bt

Qtz

Pl
Mic

Alla

PlPl

3.4.41), y su extinción es casi total, lo

que evidencia también metamictización

(figs.3.4.42, 3.4.44). No se observa en estos

cristales ningún maclado ni zonación, si

bien este último extremo puede estar

enmascarado por la metamictización. En los

bordes de los cristales es muy frecuente que

aparezcan sobrecrecimientos de epidota (fg.

3.4.43, 3.4.44).

El zircón se presenta en cristales

idiomórficos de hábito prismático corto,

compuestos de prisma tetragonal y

bipirámide tetragonal (fig. 3.4.45). Sus

cristales son pequeños (casi siempre menos
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Figura 3.4.46.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar la anisotropía

del zircón y la alteración sericítica de la

plagioclasa.

Figura 3.4.45. Detalle de una granodiorita

biotítica con cristales de zircón (Zrn) zonados.

Muestra T-7.

Figura 3.4.48. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la anisotropía de la ilmenita

y las reflexiones internas en los silicatos,

resultando su color de interferencia.

Figura 3.4.47. La imagen anterior, en luz reflejada,

PPL. Nótese la mayor reflectividad del apatito y

titanita respecto de los feldespatos y cuarzo, y la

bireflectancia de la ilmenita.Muestra T-88
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de 250 micras, y se encuentran casi siempre

como inclusiones dentro de otros

minerales, en los que pueden producir

aureolas metamícticas. Los cristales

presentan zonación concéntrica (fig. 3.4.45,

3.4.46), si bien no se observan núcleos

redondeados, de manera que estas zonas

pueden indicar la existencia de procesos de

cristalización en desequilibrio.

La titanita es un mineral escaso, y no

se ha encontrado en todos los granitos.

Forma cristales de tendencia idiomórfica,de

secciones de rombo o lenticulares (fig.

3.4.47 y 3.4.48). Estos cristales pueden

estar incluidos en otros minerales,

especialmente en plagioclasa. Estos

cristales tienden a ser incoloros o

ligeramente rosados en luz transmitida (fig.

3.4.47-3.4.48).

El apatito es muy escaso en estas rocas,

y ha aparecido en escasos cristales

hipidiomórficos de tendencia pismática,

incluidos en otros minerales.

Los minerales opacos son raros, y

consisten en magnetita e ilmenita. Estos

cristales son, por lo común,

alotriomórficos, y a menudo se asocian con

biotita y plagioclasa.
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3.5. PETROGRAFIA DE LAS ROCAS PLUTÓNICAS

GABROIDES Y ALCALINAS SUBSATURADAS

3.5.1. INTRODUCCIÓN

El complejo máfico-alcalino
subsaturado de Tchivira comprende la mayor
parte del volumen del macizo. Entre las
diversas rocas destacan cuerpos de gabros,
foiditas, sienitas nefelínicas y sienitas.

3.5.2. GABROS

Los gabros de Tchivira son rocas
melanócratas, holocristalinas, de textura
granuda. Son de color gris oscuro en muestra
de mano fresca (fig. 3.5.1), aunque pueden
presentar colores parduzcos en
afloramiento alterado. Se reconocen varias
variedades texturales, si bein no se han
estudiado en detalle. En primer lugar,
aparecen algunos microgabros, que se

Figura 3.5.1. Muestra de mano de gabro de

Tchivira.

Figura 3.5.2. Microgabro de Tchivira con

tamaño de grano variable en PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Mt,

magnetita. Muestra T-110.

caracterizan por un tamaño de grano fino de
sus componentes, a menudo, inferior al mm
de diámetro, e incluso pueden aparecer
texturas heterogranulares, porfídicas
(figuras 3.5.2, 3.5.3).

<Mt
Pl

<Ol

Pl
Cpx

Cpx

<Mt
Pl

<Ol

Pl
Cpx

Cpx

Figura 3.5.3. La imagen anterior, en nicoles

cruzados. A remarcar la heterogeneidad en el

tamaño de grano. A destacar en esta roca la

abundancia de minerales opacos.
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Figura 3.5.7. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la interpenetración de los

cristales de plagioclasa y clinopiroxeno; los otros

minerales son intersticiales.

Figura 3.5.6. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Bt, biotita.

Mt, magnetita, Nef, nefelina. Textura intersertal

cristalina.  Muestra T-103.

Figura 3.5.5. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la interpenetración de los

cristales de plagioclasa y clinopiroxeno; los otros

minerales son intersticiales.

Figura 3.5.4. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Bt, biotita.

Mt, magnetita, Nef, nefelina. Textura intersertal

cristalina.  Muestra T-101.
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Otras variedades de gabros de la zona
presentan facies de grano más grueso. Se
trata por lo general de rocas de tamaño de
grano medio, con cristales en el orden
milimétrico a centimétrico. Estas rocas se
encuentran constituidas esencialmente por
plagioclasa rica en Ca (45-60 % modal) y
clinopiroxeno (30-40 % modal). Otros
minerales accesorios son olivino (10-25
%), biotita (menos del 5% modal), anfíbol
de tipo kaersutítico (menos del 2 % modal,
es en realidad muy raro), nefelina (no
siempre presente, menos del 5% modal),
ortosa (muy rara, casi siempre ausente),
magnetita (menos del 2% modal), e ilmenita

(menos del 2% modal). Otros minerales que
aparecen en cantidades mucho más bajas son
apatito y zircón, así como algunos
productos de alteración hidrotermal, como
hematites, clorita, sericita, goethita, zeolitas
y otros más raros. Estas rocas pueden
clasificarse como gabros olivínicos con
tendencia alcalina.

Las texturas son holocristalinas,
hipidiomórficas, con una diversidad de
texturas típicas de los gabros, como la
intersertal cristalina, la subofítica y la
poiquilítica, si bien se dan también algunos
ejemplos de texturas granudas (figs. 3.5.4-
3.5.19).
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Figura 3.5.13. La imagen anterior en nícoles

cruzados. ótese el desarrollo granular de los

cristales y la posición intersticial de biotita y

nefelina.

Figura 3.5.12. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Bt, biotita,

Nef, nefelina, Mt, magnetita. Textura intersertal.

Muestra T-109b.

Figura 3.5.11. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el desarrollo granular de los

cristales y la posición intersticial de biotita y

nefelina.

Figura 3.5.10. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Bt, biotita,

Nef, nefelina, Mt, magnetita. Textura granuda.

Muestra T-107.

Figura 3.5.9. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese los cristales de plagioclasa

incluidos en un cadacristal de clinopiroxeno.

Figura 3.5.8. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Bt, biotita.

Mt, magnetita. Textura poiquilítica. Muestra T-

106.
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Figura 3.5.15. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la posición intersticial de

la nefelina entre los cristales de plagioclasa.

Figura 3.5.17. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar el maclado complejo de la

plagioclasa.

Figura 3.5.14. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Bt, biotita,

Nef, nefelina, Mt, magnetita. Textura intersertal.

Muestra T-111.

Figura 3.5.16. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino,

Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Nef,

nefelina, Textura intersertal im en parte,

granuda. Muestra T-112.

Figura 3.5.19. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar el maclado polisintético de

la plagioclasa, sin zonado, y la posición

intersticial de la nefelina.

Figura 35.18. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino

alterado, Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno,

Nef, nefelina. Esta muestra contiene pocos

opacos. Textura intersertal. Muestra T-113.
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Figura 3.5.23. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la zonación.

Figura 3.5.22. Gabro olivínico, PPL. Pl,

plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno. Nótese el

zonado en el clinopiroxeno, con un borde rosado

más rico en Ti. Muestra T-83b.

Figura 3.5.20. Gabro olivínico, PPL. Ol, olivino

alterado, Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Los

minerales opacos de esta muestra son

secundarios. Textura granuda. Muestra T-85.

Pl

Ol

Pl

  La plagioclasa tiende a ser
hipidiomórfica, con cristales milimétricos
de hábito tabular, si bien se reconocen
algunos tipos más prismáticos. on
frecuencia sus bordes se encuentran
corroídos. Puede presentar una zonación
poco marcada hacia los extremos de los
cristales. El maclado es casi siempre según
la ley de la albita, pero se encuentran
también cristales maclados según la ley de
la periclina y combinaciones de estas
maclas y maclas simples (figs. 3.5.20-3.5.21
y anteriores). La plagioclasa de estas rocas
está casi siempre fresca, o con una ligera
alteración a sericita.

El clinopiroxeno tiende a ser más
alotriomórfico que la plagioclasa, si bien
pueden darse algunos cristales
hipidiomórficos, con hábito prismático
corto. Su tamaño de grano es comparable al
de la plagioclasa, si bien a veces se dan
cristales poiquilíticos (fig. 3.5.22, 3.5.23
y anteriores). Presenta un ligero tono
verdoso en luz transmitida, pero algunas
veces sus cristales pueden estar zonados y
hacia los bordes enriquecerse en Ti,
tomando un ligero tono rosado (fig. 3.5.22,
3.5.23). No se han observado nunca
exsoluciones microscópicas. El maclado es
muy raro en estas rocas.
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Cpx

Cpx
Cpx
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Figura 3.5.21. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótense el maclado polisintético en

la plagioclasa, en la que no se distingue

zonación.
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Figura 3.5.25. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la textura poiquilítica del

clinopiroxeno, englobando plagioclasa y

olivino.

Cpx

Pl>
Ol

Pl>

Figura 3.5.27. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la variación en los colores de

interferencia en el segundo orden para la

flogopita.

Figura 3.5.24. Gabro olivínico, PPL. Ol,

olivino fracturado y muy alterado, Pl,

plagioclasa,  Cpx,  gran cr is tal  de

clinopiroxeno poiquilítico. Muestra T-122.

Figura 3.5.26. Gabro olivínico, PPL. Pl,

plagioclasa,  Cpx,  c l inopiroxeno,  Bt ,

flogopita-biotita. Textura granuda. Muestra

T-123.

El olivino es otro mineral muy
frecuente. Tiende a aparecer en cristales
alotriomórficos de aspecto redondeado, de
tamaño de grano más fino que los
anteriores,d e modo que muy a menudo se
encuentra como inclusiones dentro del
clinopiroxeno (fig. 3.5.24, 3.5.25). No se
observa zonación, y es incoloro (rico en
Mg). Por lo común se encuentra fracturado,
de modo que se produce la alteración a
minerales secundarios de origen
supergénico (mezclas de óxidos de hierro
y minerales del grupo de la arcilla de grano
muy fino, con color pardo rojizo) según
estas fracturas.

La biotita es común en la mayor parte
de las muestras. Casi siempre se encuentra
en posición intersticial entre otros
minerales, alrededor de cristales de ilmenita
o magnetita, con tamaño de grano fino, y es
alotriomórfica. Presenta casi siempre
fuerte pleocroismo en coloraciones pardo
rojizas, indicadoras de composiciones ricas
en Fe y Ti (figuras 3.5.24-3.5.25), pero a
veces puede ser casi incolora (fig. 3.5.26-
3.5.27) y presentar un ligero zonado. Puede
presentar alteraciones a clorita (asociada a
magnetita de tamaño de grano muy fino)
según las exfoliaciones o los bordes de
grano de sus cristales.

Ol

Cpx

Pl>
Ol

Pl> Ol

Cpx

<Bt

Bt>
Pl

Cpx

<Bt
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1593.5. Petrografía de las rocas plutónicas gabroides y alcalinas subsaturadas

Figura 3.5.29. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.28. Gabro olivínico, PPL. Pl,

plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Mt, magnetita,

Krs, kaersutita. Nótese posición intersticial de la

kaersutita, alrededor de magnetita. Muestra T-83b.

Mt

Cpx

Krs

Figura 3.5.31. Cristales de ilmenita (Ilm) en

gabro olivínico. Luz reflejada, PPL. Muestra T-

85.

qtz

Mic

Mic

Mic

Mic

Pl

Figura 3.5.30. Gabro olivínico, luz reflejadaPPL.

Magnetita (Mt) con exsoluciones laminares de

ilmenita (Ilm), incluyendo cristales de pirita (py).

Muestra T-107.

Py>

Qtz>

Mt

Pl

Pl

Pl

Ep>
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Pl
Pl

Ttn>
Bt>

La kaersutita es muy rara, y sólo se ha
encntrado en pequeñas proporciones en una
muestra, la T-83b. Forma cristales de tamaño
de grano inframilimétrico, de unas 500
micras de diámetro, alotriomórficos, de
desarrollo muy tardío en la secuencia de
cristalización. Estos cristales tienen un
fuerte pleocroismo en tonos pardo
anaranjados (figs. 35.28-3.5.29), pero no se
ha observado en ellos zonación. Pueden
presentar maclado polisintético, si bien es
raro. No se han observado alteraciones
supergénicas.

La magnetita es el más común de los
minerales opacos. Se encuentra casi

siempre en forma de cristales
alotriomórficos de tamaño fino, inferior a
500 micras. Puede presentar exsoluciones
de ilmenita (figura 3.4.3.

La ilmenita aparece a menudo como
cristales alotriomórficos, también de grano
fino (fig. 3.4.31). Puede presentar maclado
simple o polisintético.

Los cristales de zircón y apatito son muy
raros, con tamaño de grano fino, y hábito
prismático largo. No se observa zonación
en ellos, ni aureolas metamícticas.

La pirita es muy poco frecuente,
apareciendo en cristales cúbicos  de menos
de 20 micras (fig. 3.4.31).
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Figura 3.5.33. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el predominio de minerales

máficos en esta roca, y la textura poiquilítica del

clinopiroxeno con inclusiones de plagioclasa.

Figura 3.5.32. Clinopiroxenita olivínico-

plagiocásica, PPL. Pl, plagioclasa, Ol, olivino,

Cpx, clinopiroxeno, Bt, biotita intersticial, Mt,

magnetita, Ilm, ilmenita. Muestra T-227.

<Ilm

Cpx

Figura 3.5.35 La imagen anterior en nícoles

cruzados.Nótese la relativamente escasa

proporción de plagioclasa en comparación con l

resto de gabros, y la textura poiquilítica.

Figura 3.5.34. Otro detalle de la misma roca

anterior, la muestra T-227. Pl, plagioclasa, Ol,

olivino, Cpx, clinopiroxeno zonado, Bt, biotita

intersticial, Ilm, ilmenita, Mt, magnetita.

Ol

Cpx

Cpx

Mt> Cpx

Ol

MtCpx
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3.5.3. CLINOPIROXENITA OLIVÍNICO-

PLAGIOCLASICA

Estas rocas son raras en Tchivira, y
sólo se ha encontrado una muestra. Están
enriquecidas en clinopiroxeno (55%
modal), olivino (40% modal) y en
minerales opacos, especialmente magnetita
e ilmenita, que pueden acercarse al 5%
modal. La plagioclasa es inferior al 10%
La textura de estas rocas tiende a ser
granuda, si bien puede coexistir con
texturas poiquilíticas, con plagioclasa
incluida en cristales de clinopiroxeno. El
clinopiroxeno se encuentra claramente

zonado, con un núcleo más diopsídico,
incoloro, y una periferia más rica en Ti,
de color rosado-violáceo (fig. 3.5.32,
3.5.33). Sus cristales llegan a alcanzar
tamaño centimétrico. Como en todas las
rocas anteriores, en este clinopiroxeno
no se  aprecian exsoluciones de
ortopiroxeno (fig. 3.5.34, 3.5.35). La
biotita es común en estas rocas, y como
en otros  casos,  ocupa posición
inters t ic ia l  entre  granos de otros
minerales. La plagioclasa es rara y tiende
a aparecer en forma de cristales tabulares,
de tamaño milimétrico. En cambio, en
estas rocas no se ha localizado nefelina.

<Bt

Ol

Cpx

Ol

Ol

Ol

Ol
Pl

Cpx

Pl
<Ilm

Cpx

Ol

Cpx

Cpx

Mt> Cpx

<Bt

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol
Pl

Cpx

Pl

Ol

Ol

Ol

Cpx

Cpx

Cpx

Cpx

Cpx

Pl

Pl

Ol

MtCpx

Cpx

Pl

<Bt
Ilm

Ol

Ol

Ol

Cpx

Cpx

Cpx

Cpx

Cpx

Pl

Pl



1613.5. Petrografía de las rocas plutónicas gabroides y alcalinas subsaturadas

Figura 3.5.37. La imagen anterior en nícoles

cruzados.  Nótese las vetas de cancrinita, de mayor

birefringencia que la nefelina, alterando a este

último mineral.

Figura 3.5.36. Urtita en luz transmitida,

PPL. Nef, nefelina, Pl, plagioclasa, Eg,

augita egirínica, Ccr, cancrinita en vetas.

Muestra T-97.

Eg>

Figura 3.5.39. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar algunas formas

idiomórficas en la mefelina.

Figura 3.5.38. Detalle en PPL de la misma

roca anterior. Se aprecia el desarrollo

alotriomórfico de la urtita. Nef, nefelina, Kst,

kaersututa. Muestra T-97.

Nef

Nef

<Eg

<Eg

Nef

3.5.4. URTITAS

Las rocas subsaturadas alcalinas
foidíticas de Tchivira son agpaíticas y
contienen algunas áreas leucocráticas que
por su composición pueden corresponder
a urtitas. Éstas son rocas granudas,
holocristalinas, de tendencia idiomórfica,
de grano muy grueso, centimétrico a
menudo. Están compuestas por cristales
idiomórficos a  hipidiomórficos de
nefel ina (más del  85 % modal) ,
c l inopiroxeno egir ínico (5-10%) y
anfíbol  kaersut í t ico (0-5%);  en
proporciones inferiores al 1% aparecen

biotita, fluorita y diversos minerales de
elementos raros, así como pequeñas
cantidades de minerales opacos y diversos
minerales  secundarios ,  como la
cancrinita..

La nefelina se presenta en cristales
hipidiomórficos hexagonales de hasta 1,5
cm de longitud, compuestos de prisma y
pinacoide, de hábito prismático corto,
pero puede ser alotriomórfica (figs.
3 .5 .36,  3 .5 .37,  3 .5 .38,  3 .5 .39) .  En
muestra de mano es de color verde-
grisáceo, con brillo graso (esto es, de la
variedad eleolita). No se aprecia en ella
zonación ni exsoluciones. Al microscopio
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Figura 3.5.41. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que la allanita está

totalmente extinguida, posiblemente por

metamictización.

Figura 3.5.40. Urtita en PPL. Detalle de una

zona rica en minerales máficos, con augita

egirínica (Eg), kaersutita (Kst), Nefelina (Nef) y

minerales opacos. Muestra T-97.

Figura 3.5.43.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar los colores de

interferencia muy enmascarados en la

kaersutita.

Figura 3.5.42. Otro detalle de los minerales

máficos de la misma roca anterior, en PPL.

Augita egirínica (Eg), kaersutita (Kst), Nefelina

(Nef. )Muestra T-97.

Nef

Nef

Kst

Eg

Nef

Nef Eg
Eg

se ve a menudo reemplazada según vetas
por  cristales de cancrinita de grano fino.

El clinopiroxeno, por su color, puede
corresponder a la serie de la egirina-
augita (augita egirínica).  La augita
egir ínica se  presenta  en cr is ta les
alotriomórficos, eventualmente con una
cierta tendencia elongada, pero que
acostumbran a rellenar los espacios
interst iciales  entre  los  cr is tales  de
nefelina. Los bordes de grano a menudo
tienen apariencia  de haber  s ido
reemplazados. Los cristales de augita
egirínica tienen por lo general un tamaño

de grano de entre 1 y 3 milimetros,
aunque a veces pueden alcanzar hasta 1 cm
de longi tud.  Presentan un fuer te
pleocroismo en diversas tonalidades de
coloraciones variables entre el verde
pardo y el verde esmeralda. A menudo
presentan zonación, mostrando un tono
verdoso ligeramente más oscuro hacia los
bordes de grano. No presenta maclado en
el dominio microscópico ni exsoluciones
de otros piroxenos. Algunos de los bordes
de sus  cr is ta les  parecen estar
reemplazados por el anfíbol kaersutítico
o por minerales opacos.
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Figura 3.5.45.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.44. Detalle de la zonación de

kaersutita en una urtita, en luz transmitida,

en PPL. Kst, kaersutita, Nef, nefelina.

Muestra T-97.

Figura 3.5.47. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.46. Cristales de kaersutita (Kst) en

una urtita, parcialmente reemplazados por

biotita (Bt) en los bordes de grano, con nefelina

(Nef). PPL. Muestra T-97.

El anfíbol  kaersut í t ico forma
cristales también  hipidiomórficos a
alotr iomórficos,  de aspecto muy
irregular  o  redondeado,  a  menudo
intersticiales entre granos de nefelina o
intercrecidos con al misma. Su tamaño de
grano puede alcanzar  e l  orden
centimétrico, pero sus cristales son
raros. El pleocroismo es muy fuerte, en
tonos de marron anaranjado a marrón
verdoso y a marrón muy oscuro, casi
negro,  de modo que sus colores de
interferencia  pueden quedar  muy
enmascarados por la fuerte absorción.

Puede estar zonado y presentar tonos más
oscuros en los bordes de los cristales
(figs. 3.5.42, 3.5.43). No se ha observado
maclado o exsoluciones. A menudo se
produce por alteración de la augita
egirínica y es reemplazado, a su vez, por
biotita.

La biotita es mucho más rara, y se
encuentra en forma de pequeños cristales
tabulares hipidiomórficos (figs. 3.4.46,
3.5.47), o bien agregados irregulares en
posición intersticial. Presenta fuerte
pleocroismo, en tonos de pardo rojizo a
pardo amarillento.
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Nef

Nef

<Fl

Bt1>

Figura 3.5.49. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la extinción total de la

fluorita.

Figura 3.5.48. Detalle de una urtita. Cristales

de nefelina intercrecidos con cristales de fluorita

con un relieve mucho más acusado (pero

negativo), en PPL. Muestra T-97.

Figura 3.5.51. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacarla anisotropía de la cancrnita

y la isotropía de la torita..

Figura 3.5.50. Detalle de una urtita en PPL. Torita

(Th) incluida en nefelina (Nef) reemplazada por

cancrinita (Ccr). Nótese grietas radiales a partir

de la torita. Muestra T-97.

<Ccr
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FK2

NefNef

Fl

Nef

Fl
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La fluorita no es común. Aparece
como cristales alotriomórficos muy
irregulares, intercrecidos de forma muy
compleja con nefelina, presentando con
bordes de grano redondeados en los
contactos entre ambos minerales (fig.
3.4.48, 3.4.49). Los cristales son de
tamaño de grano fino,  pero pueden
alcanzar 1 mm de diámetro. Son raros, y
se encuentra en proporciones inferiores
al 1%modal. Es incolora en microscopía
de luz transmitida, uy no se ha observado
que presente fluorescencia bajo la luz
ultravioleta (ya sea en onda corta o en
onda larga).

Nef

Nef

<Fl

Fl

Fl
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Nef

<Nef

Nef

Nef

Nef
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Posiblemente debido a la presencia
de fluorita, se encuentran cristales de
torita (ThSiO4) como inclusiones en
otros minerales. La torita puede ser
idiomórfica, en cristales bipiramidados
de color  amari l lento (f igs .  3 .4 .50-
3.4.51) ,  pero casi  s iempre es
metamíctica, como puede verse en la
existencia de fracturas que irradian desde
el cristal de torita hasta bien adentro de
la nefelina. Estas fracturas radiales se
deben a la metamictización y a los
procesos de cambio de volumen
relacionados con la pérdida de materia
que este proceso conlleva.
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Figura 3.5.55.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar el zonado de

la nefelina.

Figura 3.5.54. Ijolita con cristales

idiomórficos de nefelina zonada (Nef), augita-

egirina (Eg) y magnetita (Mt) intersticiales.

Muestra T-98b.
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Nef

Nef

Nef

Figura 3.5.53.  La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Nótese la  forma

idiomorfica de la nefelina; el piroxeno e

intersticial.

Figura 3.5.52. Textura agpaítica en ijolita, luz

transmitida, PPL: cristales idiomórficos de

nefelina (Nef) con augita-egirina intersticial

(Eg) Muestra T-98.
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3.5.5. IJOLITAS

Estas rocas alcalinas son más frecuentes
que las urtitas, con las que comparten
afloramiento. Tienen textura idiomórfica,
fanerítica, de grano grueso (2 mm-1 cm). En
afloramiento presentan color grisáceo
verdoso oscuro, y la nefelina está mucho más
alterada que el resto de minerales. A menudo
ha sido lavada durante la meteorización, de
modo que sólo quedan  las oquedades dejadas
por el mineral. Estas rocas están constituidas
mayoritariamente por nefelina (en el orden de
55-65% modal) y clinopiroxeno egirínico
(45-30% modal), perovskita (5-10% modal),

minerales opacos (entre espinelas e ilmenita,
menos del  5 % modal) y, en ocasiones,
fluorita  (hasta 5 % modal), con menores
proporciones de anfíboles kaersutíticos,
micas de la serie annita-flogopita, fluorapatito,
zircón y minerales de elementos raros. Como
minerales de alteración hidrotermal o
supergénica, hay cancrinita, zeolitas fibrosas
y hematites e hidróxidos de hierro.

Las texturas son típicas de rocas
agpaíticas, con cristales idiomórficos de
nefelina con máficos intersticiales (figs.
3.5.52-3.5.64), si bien pueden darse
crecimientos simplectíticos entre nefelina y
augita-egirina (fig. 3.5.65-3.5.66).
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Figura 3.5.59.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar que los colores

de interferencia de la kaersutita están

enmascarados por la fuerte absorción.

Figura 3.5.58. Ijolita con cristales idiomórficos de

nefelina (Nef) y augita egirínica (Eg) zonada en

posición intersticial, alterada a kaersutita (Kst).

Luz transmitida, PPL. Muestra T-243.

Figura 3.5.61.  La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Nótese  una l igera

alteración a cancrinita en la nefelina.

Figura 3.5.60. Ijolita con cristales idiomórficos de

nefelina (Nef) y augita egirínica (Eg) zonada en

posición intersticial, alterada  a kaersutita (Kst).

Luz transmitida, PPL. Muestra T-243.

Figura 3.5.57.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.56. Ijolita con cristales idiomórficos de

nefelina (Nef) y augita egirínica (Eg) zonada en

posición intersticial, con algo de kaersutita (Kst).

Luz transmitida, PPL. Muestra T-256.
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Figura 3.5.67.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar el tamaño de

grano fino en la nefelina en la segund

generación. El mineral opaco es perovskita.

Figura 3.5.66. Ijolita con cristales de

nefelina (Nef) y egirina (Eg) reemplazados

por una asociación gráfica de grano fino de

ambos minerales. Muestra T-100.

Figura 3.5.65.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese los cristales de

apatito incluidos en magnetita.

Figura 3.5.64. Ijolita con nefelina (Nef),

augita egirínica (Eg), kaersutita (Kst), apatito

(Ap) y magnetita (Mt). Luz transmitida, PPL.

Muestra T-251.

Figura 3.5.63.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar los colores

elevados de la augita-egirina.

Figura 3.5.62. Ijolita con cristales de

nefelina (Nef) parcialmente reemplazados

por augita egirínica (Eg) y minerales

opacos. Muestra T-251.
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Figura 3.5.71.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese la iluminación

homogénea de los cristales de nefelina,

indicando crecimiento sintaxial.

Figura 3.5.70. Zonado de nefelina (Nef) en

ijolita, con una zona externa intercrecida con

augita egirínica (Eg) y perovskita (casi opaca).

PPL.   Muestra T-100.

Figura 3.5.69.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese la iluminación

homogénea de los cristales de nefelina,

indicando crecimiento sintaxial.

Figura 3.5.68. Zonado de nefelina (Nef) en

ijolita, con una zona externa intercrecida con

augita egirínica (Eg) y perovskita (casi opaca).

PPL. Muestra T-98b.

Eg

Nef
Nef

La nefelina tiende a formar cristales
idiomórficos, compuestos de prisma y
pinacoide hexagonales, de sección basal
hexagonal y longitudinal rectangular
(véase f iguras  anter iores  y 3.5.68-
3.5.71) .  No obstante ,  en no pocas
ocasiones los  cr is ta les  de nefel ina
presentan zonado y sobrecrecimientos de
una segunda generación de términos de la
ser ie  nefel ina-kals i l i ta ,  a  menudo
intercrecidos con egirina y minerales
opacos (fig. 3.5.66-3.5.73). En este caso,
los cristales de nefelina pueden aparentar
estar corroídos. No se ha observado en
ellos ningún tipo de maclado.

La nefelina de las ijolitas de Tchivira
puede presentar exsoluciones de términos
más ricos en K de la serie nefelina-
kalsilita. Estas exsoluciones tienen una
forma irregular pero vagamente elongada,
pudiendo alcanzar tamaño macrométrico,
con algunos milímetros de longitud, y
están dispuestas paralelamente al eje c de
los cristales (figuras 3.5.74, 3.5.75,
3.5.76,  3 .5 .77) .  Estas exsoluciones
indicarían un enfriamiento lento en
condicione plutónicas.

La nefelina puede presentar
alteraciones a cancrinita, en cristales finos
dispuestos en vetillas.
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Figura 3.5.73.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese la iluminación

homogénea de los cristales de nefelina,

indicando crecimiento sintaxial.

Figura 3.5.72. Zonado de nefelina (Nef) en

ijolita, con una zona externa intercrecida con

augita egirínica (Eg) y perovskita (casi opaca).

PPL. Muestra T-100.

Figura 3.5.75.  La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Las exsoluciones

presentan la misma orientación óptica entre

ellas, estando extinguidas.

Figura 3.5.74. Exsoluciones de términos

kalsilíticos (Ks) en cristales de nefelina

(Nef). Luz transmitida, en PPL. Muestra T-

225.
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Ks>
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Nef

Figura 3.5.77. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Las exsoluciones presentan la misma

orientación óptica entre ellas, presentando el

mismo color de interferencia.

Figura 3.5.76. Exsoluciones de términos

kalsilíticos (Ks) en cristales de nefelina

(Nef). Luz transmitida, en PPL. Muestra T-

226.
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Figura 3.5.79. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar el cristal idiomórfico en

sección basal de la augita egirínica del vértice

superior derecho.

Figura 3.5.78. Cristales intersticiales entre los

mayores de nefelina en ijolita: intercrecimientos

de nefelina (Nef), augita egirínica zonada (Eg) y

perovskita (casi opaca). PPL. Muestra T-98.

Figura 3.5.81.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese que los núcleos de

los cristales están corroídos y no presentan

perovskita.

Figura 3.5.80. Detalle del zonado en cristales

de augita egirínica (Eg). Nótese que la

perovskita (casi opaca) se concentra en la

periferia. PPL. Muestra T-100.
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Eg

La augita egirínica tiende a cristalizar
en posición intersticial entre los cristales
de nefelina, aunque a veces esté
intercrecida con términos más kalsilíticos
en los bordes. Por ello, generalmente es
hipidiomórfica e incluso idiomórfica
(figs. 3.5.78-3.5.79), con tendencia a
presentar hábito prismático corto, pero
muchas veces es alotriomórfica. Casi
siempre presenta zonado concéntrico,
con un núcleo más diopsídico (color
verde amarillento parduzco) y un borde
mucho más egirínico (con color verde
intenso, figs.  3.5.78-3.5.79, 3.5.80,
3.5.81). Este zonado puede evidenciar en

algunos casos la presencia de corrosiones
en el cristal, de manera que sus núcleos
pueden haber experimentado disolución y
posteriormente se han depositado encima
nuevas generaciones de piroxeno más
egirínico, con tono verde más oscuro, que
está  intercrecido cn cr is ta les  de
minerales opacos (magnetita e ilmenita;
f iguras  3 .5 .80,  3 .5 .81) .  No se  han
observado exsoluciones en estos
piroxenos. A menudo presenta maclado
polisintético (figs. 3.5.81).

Los piroxenos están a  menudo
reemplazados por anfíboles a partir de los
bordes de grano.
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Figura 3.5.83.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar el cristal

idiomórfico en sección basal de la derecha

de la imagen, incluido en nefelina.

Figura 3.5.82. Cristales de anfíbol de color

verde muy oscuro (Anf) reemplazando cristales

de augita egirínica zonada (Eg).PPL. Muestra

T-119.

Anf

Anf>

Nef

Figura 3.5.85.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.84. Zonado en cristal tabular de

flogopita (flo), que corroe a un agregado de

cristales zonados de augita egirínica (Eg) y

anfñíbol (Anf). PPL. Muestra T-233.

Flo

Flo>

Los anfíboles de las ijolitas son
dominantemente kaersut í t icos ,  con
pleocroismo en tonos pardo anaranjados
a marrones muy oscuros. No obstante, en
algunas zonas el anfíbol puede presentar
un pleocroísmo muy diferente, en tonos
verde parduzcos a pardos muy oscuros, en
algún caso casi negro (figuras 3.5.82,
3.5.83). Se trata de cristales de tamaño
milimétrico, casi siempre alotriomórficos,
aunque a veces pueden ser idiomórficos,
que alteran piroxeno egirínico. Casi
siempre están zonados, con una perifera
mucho más oscura. Pueden presentar
maclado polisintético.

Las micas son t r ioctaédricas ,
posiblemente de las series flogopita-
tetraferriflogopita, con pleocroismo
fuerte en tonos marronosos a anaranjados
o rojizos. A menudo presentan zonación,
con un centro más pálido y un borde más
oscuro (fig. 3.5.84, 3.5.85). Sus cristales
son raros,  de tamaño milimétrico a
centimétrico, y acostumbran a estar
alterando anfíboles y piroxenos. Son
hipidiomórficos, con hábito tabular.
Pueden estar parcialmente alterados a
minerales del grupo de la clorita, con
composiciones próximas al clinocloro,
con tonos verde pálido.
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Figura 3.5.87.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar la corrosión

del cristal de apatito y la alteración de la

nefelina a cancrinita (Ccr).

Figura 3.5.86. Cristal de perovskita (Pvk)

reemplazado por titanita (ttn) en ijolita, con nefelina

(Nef), apatito corroído (Ap), augita egirínica (Eg)

y kaersutita (Kst). PPL. Muestra T-98.

Nef
Pvk

<Ccn

Figura 3.5.89.  La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Nótese vet i l las  de

cancrinita (Ccr) en la nefelina.

Figura 3.5.88. Detalle de la imagen anterior.

Nótese el reemplazamiento de la perovskita (Pvk)

por titanita (Ttn), y el color oscuro de aquélla.

Nef, nefelina. PPL. Muestra T-98..

Mt2

<Bt2
<Bt2

El apatito es relativamente raro en
estas rocas, y tiende a formar cristales
idiomórficos a hipidiomórficos de hábito
prismático corto,  con acabamiento
bipiramidado y pinacoidal, si bien a veces
se ven corroídos (fig. 3.5.86, 3.5.87). Sus
cristales raramente alcanzan 2 mm de
longitud, y casi siempre aparecen  incluidos
en otros minerales, especialmente
anfíboles.  No presentan zonación.

El zircón es extremadamente raro, y
sólo se ha visto como cristales de tamaño
de grano muy fino.

La titanita es común en muchas de
estas  rocas,  especialmente en los

espacios intersticiales entre los cristales
mayores de nefelina.  Acostumbra a
formarse en estadios muy tardíos, en
ocasiones por alteración de perovskita
(fig. 3.5.86, 3.5.87, 3.5.88, 3.5.89) o de
titanomagnetita, por lo que tiende a ser
alotriomórfica y con tamaño de grano
casi siempre inferior al milimétrico. No
obstante ,  también exis ten cr is ta les
idiomórficos. No presenta zonación, y es
de color rosado. No se aprecia en sus
cristales maclado, y no se observan
alteraciones en los mismos.

La perovskita puede ser también
común en estas rocas, especialmente en
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Figura 3.5.90.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.89. Kaersutita (Kst) y titanita (Ttn)

corroyendo titanomagnetita (Tmg) y

perovskita (Pvk) entre nefelina (Nef) y augita

egirínica (Eg) en ijolita. PPL.  Muestra T-98b.

<Mt

Mic

Figura 3.5.92.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Adviértase el gran tamaño

del cristal de calcita.

Figura 3.5.91. Asociación de calcita (Cc) y

flogopita (Flo) reemplazando augita egirínica

(Eg)  y nefelina (Nef) en ijolita. PPL. Muestra

T-99b.

Cc
<Bt2

Eg

el estadio de cristalización tardío, en
asociación con egirina. Sus cristales son
por tanto casi siempre alotriomórficos y
de menos de 1 mm de diámetro. La
perovskita de estas ijolitas es de color
pardo rojizo muy oscuro y casi isótropa.
No se observa zonación con el
microscopio petrográfico. Tiende a estar
reemplazada por titanita (figs. 3.5.86,
3.5.87, 3.5.88, 3.5.89) o por kaersutita
(figs. 3.5.89, 3.5.90).

La calcita es un accesorio muy raro.
en las ijolitas de Tchivira. Sólo se ha
encontrado hasta el momento en una
muestra, aunque en ésta es relativamente

abundante. Aunque en esta muestra la
calcita ocupa una posición intersticial y
corroe a los minerales anteriores (fig.
3.5.91, 3.5.92), y en primera instancia
podría  parecer  que es  un mineral
secundario, cabe tener en cuenta que en
esta muestra la calcita se asocia con
titanita y un anfíbol incoloro, por lo que
es posible que sea un mineral primario.
Además, en el contacto de los cristales
de egirina con calcita acostumbra a
formarse un rim de flogopita (fig. 3.5.91,
3.5.92).  En esta asociación la calcita es
alotriomórfica, y se presenta en cristales
poiquil í t icos de tamaño de grano a
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Figura 3.5.93. Magnetita (Mt) parcialmente

reemplazada por hematites (Hm) en ijolita. Las

inclusiones de la magnetita son de perovskita.

Luz reflejada, PPL. Muestra T-98b.

<Hem

Mt

Figura 3.5.95.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar la extinción

total  de  la  f luori ta .  Véanse vetas  de

cancrinita en la nefelina.

Figura 3.5.94. Fluorita (Fl) en ijolita, en

posición intersticial entre cristales de

nefelina (Nef) y augita egirínica (Eg). PPL.

Muestra T-256.

Fl

Fl

Nef

menudo grueso, alcanzando incluso
tamaño centimétrico. Es incolora, y no
presenta zonación.

Los minerales opacos son mucho
menos comunes de lo que puede aparantar
un examen superficial, pues la mayoría
resultan ser perovskitas. Entre los minerales
opacos el más común es la titanomagnetita.
Este mineral típicamente se produce por
alteración de perovskita, de manera que se
encuentra como cristales poiquiloblásticos,
totalmente alotriomórficos, que engloban
perovskita.  El tamaño de grano de la
titanomagnetita generalmente es grueso,
alcanzando varios milímetros. Casi siempre
se encuentra alterada parcialmente por
hematites secundaria siguiendo las
exfoliaciones octaédricas (fig. 3.5.93).

La pirita aparece raramente como
cristales hipidiomórficos, de menos de 10
micras de diámetro, como inclusiones en
piroxenos o nefelina.

La fluorita puede ser común en alguns
rocas, y es posible que esté presente en el
conjunto de la litofacies. Ocupa siempre
posición intersticial entre los granos de
nefelina, y es siempre alotriomórfica. Su
tamaño de grano parece grande, pudiendo
alcanzar tamaño centimétrico. Es incolora,
de aspecto relativamente limpio, y no se ha
observado en ella zonación (fig. 3.5.94,
3.5.95). No acostumbra a presentar
inclusiones de otros  minerales;  en
cambio, es rica en inclusiones de fluidos,
de pocas micras de diámetro. No obstante,
estas inclusiones fluidas casi siempre
están dispuestas según las exfoliaciones
octaédricas, por lo que probablemente
sean secundarias. Se sospecha que pueden
haber exist ido en estas rocas otros
fluoruros solubles, como la villiaumita
(NaF), pues se han observado espacios
vacíos  que podrán corresponder  a
cristales disueltos en agua durante el
proceso de confección de las láminas
delgadas.
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Figura 3.5.99. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Adviértase el maclado simple en el

feldespato potásico.

Figura 3.5.98. Sienita nefelínica algo más pobre

en nefelina (Nef), con feldespato potásico

mesopertítico (Fk), egirina (Eg) y flogopita (Flo).

PPL.  Muestra T-223.

3.5.6. SIENITAS NEFELÍNICAS

Se trata de rocas holocristalinas, con

textura granuda hipidiomórfica,  de

tamaño de grano medio, en el orden

centimétrico.  En afloramiento son rocas

de color grisáceo, en las que sobresalen

los cristales de feldespato potásico,

puesto que los de nefelina han sido

parcialmente disueltos, quedando sólo

por lo general  los huecos de sus cristales.

En cambio, en superficie fresca, limpia,

la rocas tienen un color algo más oscuro,

debido al color grisáceo oscuro de la

nefelina.
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El componente principal de estas

rocas es  e l  fe ldespato alcal ino,

mesopertítico, con una proporción del

55-70% modal ,  acompañado por

proporciones de nefelina muy variables,

desde el 15 al 35% modal, y augita-

egirina, con proporciones también muy

variables, entre el 15 y 25% modal (figs.

3.5.96-3.5.111). Los otros minerales son

accesorios ,  casi  s iempre están en

proporciones inferiores al 5 % modal, y

son flogopita-annita, kaersutita u otros

anfíboles ,  t i tani ta  y  f luori ta .  Hay

cantidades mucho menores de diversos

minerales opacos y apatito.

Figura 3.5.97. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese una ligera alteración a

cancrinita (colores vivos) en la nefelina, y su

forma idiomórfica en este caso.

Figura 3.5.96. Sienita nefelínica rica en

nefelina (Nef), con feldespato potásico

mesopertítico (Fk), egirina (Eg) y flogopita

(flo). PPL. Muestra T-208.

Nef Nef
Nef

Fk

Fk

Flo>

Nef

Fk

Nef Fk
<Eg

Fk

Fk

Eg

Flo>

Fk

Fk

Nef

Fk
Fk

Fk

<<EgNef
<Flo

Eg

<Eg

<Eg



176 Capítulo III. El complejo alcalino-carbonatítico de Tchivira

Figura 3.5.105. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el maclado simple en el

feldespato potásico.

Figura 3.5.104. Sienita nefelínica rica en

nefelina (Nef), con feldespato potásico

mesopertítico (Fk), egirina (Eg). PPL.

Muestra T-240.

Figura 3.5.103. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar las mesopertitas del

feldespato.

Figura 3.5.102. Sienita nefelínica rica en

nefelina (Nef), con feldespato potásico

mesopertítico (Fk), egirina zonada (Eg) y

minerales opacos. PPL.  Muestra T-239.

Figura 3.5.101. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.100. Sienita nefelínica rica en

nefelina (Nef), con feldespato potásico

mesopertítico (Fk), egirina (Eg) y titanita

(Ttn). PPL.  Muestra T-231.
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Figura 3.5.107. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Adviértase las mesopertitas en el

feldespato potásico.

Figura 3.5.109. La imagen anterior en nícoles

cruzados.  A remarcar el maclado simple del

feldespato potásico y las mesopertitas en el

mismo.

Figura 3.5.106. Sienita nefelínica pobre en

nefelina (Nef), con feldespato potásico

mesopertítico (Fk), egirina (Eg), flogopita

(flo) y kaersutita (Kst). PPL. Muestra T-241.

Figura 3.5.108. Sienita nefelínica rica en

nefelina (Nef), con feldespato potásico

mesopertítico (Fk) y egirina (Eg). PPL.

Muestra T-244.

Figura 3.5.111. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A remarcar el  aspecto corroído del

piroxeno. y las mesopertitas en el feldespato

potásico.

Figura 35.111. Sienita nefelínica rica en

nefelina (Nef), con ortosa (Fk) y augita

egirínica (Eg) reemplazada por kaersutita

(Kst) y apatito (Ap). PPL.  Muestra T-250.
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Figura 3.5.113. La imagen anterior en nícoles

cruzados.  A destacar las pertitas de tipo

patchy, mesopertíticas, en el feldespato

potásico.

Figura 3.5.112. Sienita nefelínica, en luz

trnsmitida, PPL. Fk, ortosa, Nef, nefelina,

Eg,  augi ta  egir ínica-egir ina zonada.

Muestra T-230.

Fk

Eg
Fk

Nef

Eg

Figura 3.5.115. La imagen anterior en nícoles

cruzados. En el feldespato potásico destacan las

pertitas (mesopertitas) y el maclado simple.

Figura 3.5.114. Sienita nefelínica, en luz

trnsmit ida,  en PPL.  Fk,  ortosa,  Nef ,

nefelina, Eg, egirina zonada, Flo, flogopita.

Muestra T-208
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El feldespato alcalino es de tipo

ortosa,  presentando muchas veces

carácter emsopertítico. Se presenta en

cristales hipidiomórficos, de hábito

prismático corto,  con sus  bordes

generalmente suturados. Los cristales

tienen una longitud máxima en el orden

centimétrico, pudiendo alcanzar hasta 2

cm. Por lo común presentan un aspecto

turbio,  posiblemente debido a  la

presencia de inclusiones fluidas, y en

muestra  de mano son de colores

blancuzcos. Los cristales de feldespato

potásico, minerales dominantes en la

roca, están dispuestos con orientación al

azar, y no se aprecia en ningún caso

fábricas orientadas en los mismos. Las

pertitas son del tipo de venas o en parches

(fig. 3.5.112, 3.5.113), y tienden a estar

dispuestas  de forma subparalela  al

alargamiento del cristal, según el eje c.

No obstante, se dan otras orientaciones.

Tienen tamaño de algunos centenares de

micras de longitud (micropertitas) y en

su interior no se aprecia maclado. Los

cristales están a menudo maclados, según

maclas simples paralelas al alargamiento

del cristal  (posiblemente,  la ley de

Manebach; fig. 3.5.13, 3.5.14). No se

observa zonado en estos cristales.
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Figura 3.5.119. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el maclado simple en la ortosa,

y los colores de interferencia más altos de la

cancrinita, que está en posición intersticial.

Figura 3.5.118. Sienita nefelínica, en luz

trnsmitida, PPL. Fk, ortosa, Eg, augita

egirínica-egirina zonada, Ccr, cancrinita

intersticial y en vetas. Muestra T-2.

Figura 3.5.116. Sienita nefelínica, en luz

trnsmitida, PPL. Fk, ortosa, Nef, nefelina,

Eg, augita egirínica-egirina zonada. Muestra

T-235.

Figura 3.5.117. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la tendencia hipidiomórfica

prismática en el feldespato potásico, y la

forma alotriomórfica en la nefelina.

La nefelina es menos abundate que el

feldespato potásico en estas rocas. tiende

a cristalizar en estadios tardíos, y a

hacerlo entre los intersticios de los

cristales prismáticos desorientados de

feldespato potásico. Por ello, lo normal

es que se presente en forma de granos

alotriomórficos de pocos milímetros de

diámetro que rellenan el espacio entre

cristales de feldespato potásico (figs.

3.5.116, 3.5.117, 3.5.118, 3.5.119). No

obstante, en ocasiones puede llegar a

presentarse en forma idiomórfica, con los

típicos cristales hexagonales de hábito

prismático, terminados en el pinacoide
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hexagonal. En luz transmitida la nefelina

presenta casi siempre un aspecto más

nítido en general que el que presenta el

feldespato potásico, aunque a veces este

aspecto es debido paradójicamente a que

la nefelina está completamente alterada

a cancrinita incolora de tamaño de grano

muy fino (figs. 3.5.118, 3.5.119), que se

diferencia  por  sus  colores  de

interferencia  más al tos  en nícoles

cruzados.  Los cristales de  nefelina no

presentan maclado ni zonación en este

tipo de rocas, y tampoco se han observado

en ellos fenómenos de exsolución hacia

kalsilita.
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Figura 3.5.123. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la formación tardía de la

flogopita.

Figura 3.5.122. Clinopiroxeno en sienita nefelínica,

PPL. Núcleo Eg1: augita-egirina ; borde Eg2: egirina.

Nef, nefelina, Fk, ortosa, Flo, flogopita, Ap, apatito,

Kst, kaersutita, Mt, magnetita. Muestra T-235.
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Figura 3.5.121. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar las mesopertitas en el

feldespato potásico y el enmascaramiento del

color de interferencia en la egirina.

Figura 3.5.120. Sienita nefelínica, en PPL.

Cristales de clinopiroxeno zonado, con un núcleo

de augita egirínica (Eg1) y un borde de egirina

(Eg2). Nef, nefelina, Fk, ortosa. Muestra T-235.

El clinopiroxeno puede tener una

diversidad de aspectos. Casi siempre se

distinguen dos generaciones. La primera

generación tiende a aparecer en cristales

hipidiomórficos, de hábito prismático

largo, de hasta 2 cm de longitud (fig.

3.5.120, 3.5.121). Este clinopiroxeno es

pobre en componente egir ina,

presentando un color verde muy pálido y

un pleocroísmo débi l .  No presenta

maclado ni exsoluciones. La segunda

generación, en cambio, es fuertemente

pleocroica, con un color verde esmeralda

oscuro, rica en el término egirina. Puede

encontrarse  de dos formas:  como

pseudomorfos de los cristales anteriores

(fig. 3.5.120, 3.-5.121, 3.5.122, 3.5.123)

o como cristales independientes de

formación muy tardía ,  en posición

inters t ic ial  o  en forma de

sobrecrecimientos peliculares (rims) que

reemplazan a  la  mayor par te  de

componentes de la roca, incluyendo la

kaersutita, la nefelina y otros minerales

(figs. 3.5.124, 3.5.125, 3.5.126, 3.5.127,

3.5.128, 3.5.129). En todo caso, en esta

segunda generación de egirina no se

observan tampoco maclas  ni

exsoluciones,  ni  tampoco zonado

evidente dentro de la misma.
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Figura 3.5.127. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.126. Sienita nefelínica, en PPL.

Cristales de augita egirínica (Eg1) reemplazados

por Kaersutita (Kst), flogopita (Flo) y todos

por egirina (Eg2). Muestra T-231.
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Figura 3.5.125. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar el aspecto mesopertítico

del feldespato potásico.

Figura 3.5.124. Sienita nefelínica, en PPL.

Cristales poiquilíticos de egirina (Eg2) con

nefelina (Nef), augita-egirina (Eg1), kaersutita

(Kst) y ortosa (Fk). Ttn, titanita. Muestra T-230.

Figura 3.5.129. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.128. Sienita nefelínica en PPL.

Detalle de un reemplazamiento de kaersutita

(Kst) por egirina (Eg2). Fk, feldespato

potásico, Ap, apatito. Muestra T-250.
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Kf

Kf
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Figura 3.5.143. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.142. Sienita nefelínica, en PPL.

Cristales de kaersutita (Kst) reemplazados por

egirina (Eg2). Fk, feldespato potásico.

Muestra T-213.

Figura 3.5.141. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese los residuos corroídos de

augita egirínica (Eg1) dentro de la kaersutita

(Kst).

Figura 3.5.130. Sienita nefelínica, en PPL.

Kaersutita (Kst) reemplazando Augita

egirínica (Eg1). Ap, apatito, Fk, ortosa.

Muestra T-222.

El anfíbol kaersutítico es el anfíbol

más abundante, y si bien no acostumbra a

aparecer en proporciones superiores al

5% es relativamente frecuente en casi

todas las muestras. Tiende a presentarse

en cristales alotriomórficos de aspecto

muy irregular e intercrecidos con apatito

y nefelina, aunque a veces la kaersutita

puede exhibir un cierto hábito prismático

corto. El tamaño de grano de este anfíbol

oscila aproximdamente entre 3 y 10

milímetros.

Los cristales de kaersutita presentan

casi siempre zonación hacia los bordes de

grano, de manera que su color es parduzco
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anaranjado, con un pleocroísmo fuerte

hacia matices verdosos o amarillentos, en

la parte central de los cristales mientras

que los bordes pueden llegar a ser casi

opacos, al ser muy oscuro el color pardo.

Por  consiguiente ,  los  colores  de

interferencia  quedan totalmente

enmascarados.  No se ha apreciado

maclado en estos  cr is ta les ,  y  no

presentan exsoluciones. La kaersutita

reemplaza a la augita egirínica (figs.

3.5.130, 3.5.131 y anteriores) y es a su

vez reemplazada por micas de la serie

flogopita-annita y por egirina tardía (fig.

3.5.142, 3.5.143 y anteriores).
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Figura 3.5.147. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el predominio de minerales

máficos en esta roca, y la textura poiquilítica del

clinopiroxeno con inclusiones de plagioclasa.

Figura 3.5.146. Sienita nefelínica, en PPL. Nef,

nefelina, Eg, augita egirínica, Fk, feldespato

potásico, Rbk, riebeckita, Ap, apatito, Mt,

magnetita, Ttn, titanita. Muestra T-215.

Figura 3.5.145. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.144. Sienita nefelínica, en PPL. Nef,

nefelina, Eg, augita egirínica, Flo, flogopita;

Fk, feldespato potásico, Rbk, ribeckita.

Muestra T-215.

Además de la  kaersut i ta ,  se  ha

reconocido otros minerales del grupo de

los anfíboles, si bien se encuentran

mucho menos distribuidos en el macizo

de Tchivira. Se trata de términos de la

ser ie  de la  magnesior iebecki ta-

riebeckita, que posiblemente tengan  sus

composiciones más cercanas al extremo

magnesiano. Se trata de cristales escasos,

formados durante  los  es tadios  de

cristalización más tardíos de la roca, que

se encuentran como producto de

reemplazamiento o sobrecrecimientos

sintaxiales en los bordes de minerales

ferromagnesianos, principalmente augita

egirínica y kaersutita (figs. 3.5.144,

3.5.145, 3.5.146, 3.5.147). Se presentan

en forma de cristales hipidiomórficos, de

hábito prismático muy largo, pudiendo

llegar a ser aciculares o fibrosos de

menos de 500 micras de longitud. Se

distinguen del resto de minerales por

presentar un pleocroísmo de intensidad

moderada, pero en el que se registran

desde coloraciones incoloras hasta un

color azul cielo o marino. No se han

observado en ellos maclas de ningún tipo,

nio zonación o exsoluciones. Tampoco se

ha apreciado ninguna al teración a

minerales secundarios.
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Figura 3.5.149. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el ligero zonado de la

flogopita

Figura 3.5.148. Sienita nefelínica en PPL,

con flogopita zonada (Flo), Nefelina (Nef),

egirina (Eg), feldespato potásico (Fk).

Muestra T-235.

Figura 3.5.151. La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar los colores de

interferencia muy enmascarados en la

flogopita.

Figura 3.5.150. Agrupación de flogopita

(Flo) intersticial entre ortosa (Fk), egirina

(Eg) y nefelina (Nef). Sienita nefelínica, en

PPL. Muestra T-223.
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Las micas trioctaédricas, por sus

características ópticas, pueden formar

parte de las series flogopita-annita-

tetraferriflogopita. Se trata de cristales

alotriomórficos que ocupan posición

intersticial entre otros minerales, o bien

como pseudomorfos de piroxenos y

anfíboles .  A veces pueden formar

sobrecrecimientos de tipo rim o incluso

grupos de cristales tabulares dispuestos

de forma paralela  entre  e l los  y

reemplazando cristales mayores de otros

minerales. En general estas micas se

caracterizan por presentar un fuerte

pleocroismo. Por lo común están zonados

de forma sencillas, con una parte central

muy homogénea, más pobre en Fe y con

una coloración amaril lo-anaranjada

pálido, y un reborde  fino de color más

oscuro, por lo común pardoamarillento  a

anaranjado (fig. 3.5.148, 3.5.149).  Su

tamaño de grano puede ser milimétrico,

pero a veces constituyen agrupaciones de

desordenadas de cristales de tamaño de

grano fino (fig. 3.5.150, 3.5.151). No se

ha apreciado maclado en estos cristales,

ni tampoco exsoluciones. Tampoco se

ven reemplazamientos de la flogopita.
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Figura 3.5.153. La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.152. Agregado de cristales de

stilpnomelana (Stp) entre nefelina (Nef) y

ortosa (Fk). Sienita nefelínica, PPL. Muestra

T-235.

Figura 3.5.155. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.154. Sienita nefelínica en PPL,

detalle. Cristales de titanita (Ttn) entre nefelina

(Nef), egirina (Eg) y feldespato potásico (Fk).

PPL. Muestra T-97.
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Aunque sólo en un caso,  se  ha

encontrado minerales del grupo de la

sti lpnomelana. Se trata de cristales

tabulares de tamaño de grano fino, de

menos de 100 micras de diámetro, que

pueden formar agregados globulares, que

no se ha podido distinguir si se trata de

crecimientos  glomeroporf ídicos o

pseudomorfos de fases anteriores (fig.

3.1.152, 3.1.153). Se distinguen de otros

filosilicatos por un pleocroismo muy

fuertte en tonos de pardo muy oscuro,

con fuer te  re l ieve.  El  color  de

interferencia queda enmascarado por la

fuerte absorción, y  no se observa en ellos

maclado o zonado.

La titanita es un mineral accesorio

poco abundante, aunque repartido por casi

todas las sienitas nefelínicas estudiadas.

Forma cristales de opocos milímetros de

longitud, de tendencia idiomórfica, con

las típicas secciones de rombo, si bien

puede ser alotriomórfica. Parece ser

primaria en estas rocas, pues puede estar

incluida en nefelina o feldespatos, o

intercrecida con los mismos (fig. 3.1.54,

3.1.55). Puede presentar maclado simple

y polisintético, pero no está zonada.
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Figura 3.5.157. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la extinción total de la

fluorita.Nótese las mesopertitas en el

feldespato potásico.

Figura 3.5.156. Sienita nefelínica, PPL.

Cristales de ortosa (Kf) intercrecidos con

fluorita (fl), nefelina (Nef), kaersutita (Kst),

magnetita (Mt) . Muestra T-213.

Figura 3.5.158. La imagen anterior en luz

reflejada, PPL. Nótese que la fluorita es el

mineral menos reflectante. En la magnetita no

se ven exsoluciones. Muestra T-213.

Fl

Kst

Kst

FkFk

Fl

Fl

<Nef

La fluorita es un mineral que se ha

encontrado en algunas de las muestras,

pero no en todas. Se presenta en forma

de cristales alotriomórficos, ocupando

posición intersticial entre cristales de

feldepspato potásico o incluso nefelina.

Por tanto, es alotriomórfica. Su tamaño

de grano es muy variable, generalmente

en el orden milimétrico, pero algunos

cristales  llegan a alcanzar hasta 1 cm.

Este mineral se localiza fácilmente en

microscopio de luz reflejada, al presentar

los índices de refracción y de reflexión

más bajos de entre todos los minerales

de estas rocas  (fig. 3.5.156, 3.5.157,

3.5.158). En muestra de mano es incolora,

y al microscopio de luz transmitida no

aparenta tener coloración. Por ello, no se

distingue zonación; tampoco se aprecia

maclados. Es muy rica en inclusiones

fluidas, pero son siempre de tamaño muy

fino (menos de 5 micras) y parecen ser

todas ellas secundarias.

El apatito es relativamente común, y

parece formarse durante los estadios

tardíos, pues se asocia generalmente con

los minerales máficos. Tiende a ser

hipidiomórfico, con hábito prismático

largo, con los bordes redondeados. El

tamaño de grano es generalmente fino.

La magnetita es el mineral opaco más

común,  y  aparece como cr is ta les

hipidiomórficos, de hábito octaédrico,

pero de aspecto redondeado, de menos de

1 mm de diámetro (fig. 3.1.158). No se

observa zonación en los mismos ni

tampoco exsoluciones,  pero se

encuentran más o menos reemplazados

por hematites siguiendo fracturas o

exfoliaciones (martitización). En algunos

casos están reemplazados por goethita.

Se han ident i f icado pequeños

cristales de pirita y calcopirita, muy

raros, como inclusiones en los silicatos,

con dimensiones inferiores a las 50

micras.
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Figura 3.5.162. La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  A destacar los

intercrecimientos gráficos en los minerales

de la matriz.

Figura 3.5.161. Malignita con megacristales

de ortosa (Fk)  envueltos por una matriz más

fina de nefelina (nef), egirina (Eg) y kaersutita

(Kst). PPL, muestra T-249.

Nef
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Figura 3.5.160. La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Adviértanse los

intercrecimientos  gráf icos  entre  los

diferentes minerales.

Figura 3.5.159. Malignita en luz transmitida,

PPL: cristales idiomórficos de nefelina (Nef)

y feldespato potásico (Fk) entre egirina (Eg)

y kaersutita (Kst). Muestra T-249.
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3.5.7. MALIGNITAS

Se trata de rocas holocristalinas, con

textura granuda hipidiomórfica,  de

tamaño de grano muy variable, de medio

a grueso, milimétrico a centimétrico. Son

rocas muy ricas en máficos, de manera

que presentan un color más oscuro que el

resto de sienitas nefelínicas de la zona

(fig. 3.5.159, 3.5.160, 3.5.161, 3.5.162).

Las malignitas se han encontrado en

forma de diques que cortan a  cuerpos de

ijolitas.

Las maligni tas  se  encuentran

constituidas principalmente por egirina

parcialmente reemplazada por kaersutita

(en el orden del 45-50% modal entre

ambos minerales) ,  con menores

proporciones de feldespato potásico de

tipo ortosa mesopertítico (el 20% modal

aproximadamente de la roca) y nefelina

(aproximadamente el 25 % modal), con

cantidades menores de apatito (menos del

5% modal ,  pero muy abundante) ,

f logopi ta  (menos del  1% modal) ,

minerales  opacos,  pr incipalmente

magneti ta (mnos del  1 % modal)  y

cantidades todavía inferiores de algunos

minerales  de elementos raros

(especialmente, thorianita).
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Figura 3.5.163. Matriz de la malignita, en

PPL. Intercrecimientos gráficos de Nefelina

(Nef), egirina (Eg) y kaersutita (Kst), con

apatito (Ap). Muestra T-249.

Figura 3.5.164. La imagen anterior en

nícoles cruzados.
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Nef

NefKst

Kst
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La textura es compleja, con cristales

mayores de feldespatos y nefelina en una

matriz de grano menos grueso, en la que

hay intercrecimientos gráficos entre los

cristales  de los minerales máficos y

félsicos (fig. 3.5.161, 3.5.162). En la

matriz la textura es de intercrecimientos

gráf icos entre  todos los  minerales

máficos con la nefelina.

Los megacristales de feldespato

potásico tienden a ser hipidiomórficos,

con hábito prismático corto, y hasta 1 cm

de longitud. Normalmente estos cristales

no están intercrecidos con el resto, lo que

sugiere una cristalización precoz. Son

mesopertíticos con micropertitas muy

visibles y tienen aspecto muy turbio. A

menudo tienen maclas simples; no se

observa zonado.

La egirina puede presentar zonado,

pero sus colores de pleocroísmo siempre

se mueven en el  verde oscuro.  Sus

cr is ta les  son hipidiomórficos,

esqueléticos, de hábito prismático largo,

y están intercrecidos finamente con

nefelina.

La nefel ina ocupa posiciones

inters t ic iales  y  parece haber

cocristalizado con la egirina. No presenta

zonado ni maclado.

 La kaersutita reemplaza o sobrecrece

a los cristales de egirina. También tiende

a ser esquelética. Es de una variedad muy

fuertemente pleocroica y muy

absorbente ,  r ica  en hierro.  Puede

presentar zonado, con un borde de grano

más oscuro.

La f logopi ta  forma cr is ta les

finamente tabulares, de menos de 100

micras de longitud, raros y no zonados,

con pleocroísmo de color marronáceo

anaranjado.

El apatito es muy abundante en esta

roca, aunque es de grano fino. Se halla  en

forma de cristales hipidiomórficos, de

hábi to pr ismático corto,  con

acabamientos redondeados. Son cristales

pequeños, y no sobrepasan nunca las 300

micras. No se observa zonado en el

mismo. Casi siempre se encuentra como

inclusiones ampliamente repartidas de

forma desorientada en los cristales de

nefelina, de kaersutita o de egirina.

La magnetita es alotriomórfica, si

bien redondeada,  y  escasa.  Puede

alterarse a hematites.

<Ap
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Figura 3.5.168. La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  A destacar las

mesoperitas y el maclado de la ortosa. El

cuarzo no está deformado.

Figura 3.5.167. Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico hipidiomórfico a

idiomórfico (Fk) con cuarzo (Qtz) intersticial.

Muestra T-214.

Figura 3.5.166. La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese las mesopertitas en

feldespato potásico y el carácter tardío de

cuarzo y el resto de minerales.

Figura 3.5.165.Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico (Fk), cuarzo (Qtz),

titanita (Ttn), anfibol verde (Anf), titanita

(Ttn), magnetita (Mt). Muestra T-99.
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3.5.8. SIENITAS CON CUARZO

Se trata de rocas holocristalinas, con

textura granuda hipidiomórfica,  de

tamaño de grano medio, en el orden

centimétrico. Son rocas de coloracion

gris claro con un cierto tono de crema en

afloramiento. En casi todo el conjunto de

afloramientos del complejo de Tchivira

este tipo de rocas se encuentra muy poco

alterada.

Las s ieni tas  están const i tuidas

esencialmente por un entramado de

cris ta les  de feldespato potásico

mesopertítico, de tipo ortosa, con una

proporción modal superior al 90% de la

roca. El resto de minerales se encuentra

en posiciones intersticiales entre estos

cristales de feldespato potásico (véase

figs. 3.5.165, 3.5.166, 3.5.167, 3.5.168).

De este  modo,  se  encuentran

proporciones menores  de cuarzo

(aproximadamente, 5% modal), y algo

inferiores de plagioclasa, anfíbol verde,

anfíbol riebeckítico, biotita, titanita,

apatito, magnetita y, ya como minerales

en trazas, zircón.

La ortosa aparece como cristales

hipidiomórficos, con hábito prismático

corto,  que generalmente están
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Figura 3.5.172. La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Nótese  e l  maclado

polisintético en la plagioclasa.

Figura 3.5.171. Sienita cuarzosa, PPL. Ortosa

hipidiomórfica (Fk) sobrecreciendo plagioclasa

(Pl), con cuarzo (Qtz), anfíbol (Anf) y titanita

(Ttn) intersticiales. Muestra T-56.

Figura 3.5.170. La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese el maclado simple

en la ortosa, sus mesopertitas y el cuarzo

intersticial.

Figura 3.5.169. Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico hipidiomórfico a

idiomórfico (Fk) con cuarzo (Qtz) intersticial.

PPL. Muestra T-56.

interpenetrados entre el los pero en

algunos casos dejan espacios

intersticiales libres entre ellos. Es en

estos espacios donde se desarrollan

cris ta les  de or tosa totalmente

idiomórficos; en el espacio restante es

donde cristaliza la mayor parte del resto

de minerales de la roca.

La ortosa es mesopert í t ica,  con

micropertitas de tipo vetas o parcheadas.

Se ve muy turbia sin analizador (fig.

3.5.168),  posiblemente debido a la

presencia de microinclusiones fluidas, y

presenta a menudo maclado simple

(fig.3.5.169). Las pertitas son de tamaño
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microcristalino y puedens er de los tipos

parcheados o en vetas. No se observa

zonado en este mineral. Tampoco se

aprecia maclado en parrilla, pero el

maclado simple es muy común.

La plagioclasa es muy rara en estas

sienitas, pero se han encontrado cristales

idiomórficos, de hábito tabular, con una

longi tud cent imétr ica,  que están

incluidos en cristales de ortosa (fig.

3 .5.171,  3 .5 .172) .  Los cr is ta les  de

plagioclasa y de or tosa presentan

continuidad óptica. Estas plagioclasas

presentan el típico maclado  polisintético

según la ley de la albita, y no presentan
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Figura 3.5.174. La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese que el cuarzo no

presenta extinción ondulante.

Figura 3.5.173. Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico hipidiomórfico (Fk) con

cuarzo (Qtz), magnetita (Mt), anfíbol (Anf),

biotita (Bt) intersticiales. Muestra T-218.

Figura 3.5.176. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.175. Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico (Fk) con cuarzo (Qtz)

biotita (Bt), anfíbol (Anf) y magnetita (Mt).

Muestra T-226.
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zonación. Tampoco se observa en ellas

ninguna al teración supergénica o

hidrotermal.

El  cuarzo es  claramente

alotr iomórf ico,  y  ocupa posición

intersticial entre tres o más granos de

ortosa. E estos espacios intersticiales el

cuarzo tiende a ser monocristalino,

presentando la misma orientación óptica;

por lo demás, no hay evidencias de que el

cuarzo haya sufrido deformación puesto

que estos cristales no presentane xtinción

ondulantes .  El  cuarzo de estas

asociaciones se  ve muy l impio de

inclusiones.

La biotita es muy rara e estas rocas,

pero puede aparecer,  a  menudo en

asociación con cuarzo y anfíboles, en

posiciones intersticiales entre granos de

feldespato potásico.  Tiende a  ser

hipidiomórfica, con hábito tabular, y

presenta un pleocroismo moderado, en

tonos pardo-rojizos. Es de tamaño de

grano fino, y sus cristales difícilmente

alcanzan medio mil ímetro en su

dimensión máxima.  No se observa

zonación o maclado en estos cristales;

tampoco se  han observado

reemplazamientos por  minerales

secundarios (clorita o magnetita).
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Figura 3.5.178. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.5.177. Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico (Fk), con cuarzo (Qtz),

anfíbol verde (anf) y apatito (Ap). Muestra T-

214.

Figura 3.5.180. La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.179. Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico (Fk) con cuarzo (Qtz),

titanita (Ttn), anfíbol (Anf) y magnetita (Mt)

intersticiales. Muestra T-99.

Figura 3.5.182. La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.181. Sienita cuarzosa, PPL.

Feldespato potásico (Fk) con cuarzo (Qtz),

anfíbol (Anf) y magnetita (Mt) intersticiales.

Muestra T-218.
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Figura 3.5.184. La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.183. Sienita cuarzosa, PPL. Titanita

(Ttn) y anfíbol de color verde muy oscuro (Anf)

reemplazados por anfíbol riebeckítico (Rbk).

PPL. Muestra T-214.

Figura 3.5.186. La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.5.185.  Sienita cuarzosa, PPL.

Cristal de titanita  (Ttn) intersticial entre

cris tales  de feldespato potásico (Fk) .

Muestra T-214.
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 El anfíbol dominante es anfíbol

verde. Se encuentra en asociación con

cuarzoen los espacios intersticiales entre

los cristales de feldespato potásico, y

forma cristales de tendencia idomórfica,

de hábito prismático muy corto. Se

caracteriza por un pleocroismo fuerte en

tonos de verde oliváceo, correspondiendo

posiblemente al  grupo de las

«hornblendas» (figuras 3.5.177, 3.5.178,

3.5.º179, 3.5.180, 3.5.181, 3.5.182). No

se observa zonación en estos cristales, ni

al teraciones ni  presencia  de

exsoluciones.  Tampoco se aprecia

maclado.

Por otra parte, el anfóbol verde se ve

sobrecrecido por cristales aciculares de

anfíbol de pleocroísmo en tonos de azul

claro-oscuro, posiblemente riebeckítico

(fig. 3.5.183, 3.5.184). Ambos tipos de

cristales se disponen con sus ejes c

paralelos. Estas cagujas pueden aparecer

rellenando parcialmente cavidades,d e

modo que posiblemente son de formación

muy tardía.

La titanita se encuentra en cristales

hipidiomórficos, asociados con cuarzo

(fig. 3.5.185, 3.5.186). No se observa

pleocroísmo, maclado, o zonación en

estos cristales, de 1-2 mm de diámetro.
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Figura 3.5.188. La imagen anterior en

nícoles cruzados.  El zircón no parece

zonado.

Figura 3.5.187.  Sienita cuarzosa, PPL.  Cristal

de zircón (Zrn) asociado con magnetita (Mt) en

posición intersticial entre feldespato potásico

(Fk). Muestra T-99.
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El apatito es frecuente en estas rocas,

apareciendo generalmente en los estadios

tardíos, asociado con los anfíboles y el

cuarzo.  Se encuentra  en forma de

cristales hipidiomórficos, de hábito

prismático y aspecto redondeado, de

menos de 100 micras de longitud. No

seobserva en ellos zonación.

La magnetita aparece asimismo en

asociación con los minerales de estadios

tardíos, como el cuarzo y los anfíboles.

Sus cristales pueden ser idiomórficos,

con hábito octaédrico, pero generalmente

son hipidiomórficos, con tendencia a ser

equidimensionales ,  s i  bien los  hay

también alotriomórficos (fig. 3.5.187).

El tamaño de grano de la magnetita es

fino,  en el  orden de algunos pocos

centenares de micras. No presentan

zonación ni exsoluciones, y pueden estar

localmente alterados a hematites según

sus exfoliaciones.

El zircón es raro en estas rocas, pero

aparece también en los estadios tardíos,

en asociación con cuarzo, anfíboles y

magnetita (fig. 3.5.187, 3.5.188). Forma

cris ta les  idiomórficos,  con hábi to

prismático corto, compuestos de prisma

y bipirámide tetragonal, si bien pueden

estar un poco redondeados. El tamaño de

grano es muy fino, siempre en el orden

de unas pocas centenas de micras de

longitud.Nos e observa en ellos zonación

y mucho menos la presencia de zircones

heredados. Tampoco se observan aureolas

metamíct icas  de importancia  a  su

alrededor, lo que sugere que son poco

ricos en U o Th.
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Figura 3.6.2. La imagen anterior en nícoles

cruzados.  A destacar la  epidota del

exocontacto,  con colores  v ivos  de

interferencia.

Figura 3.6.1. Contacto de un dique de diabasa

con un granitoide encajante. Nótese el tamaño

de grano afanítico del basalto, muy oscuro.

PPL. Muestra T-6.

3.6.1. INTRODUCCIÓN

El cortejo de diques que se asocia

con el complejo de Tchivira presenta una

amplia variedad composicional. Por lo

general se trata de diques de varios

kilómetros de longitud, con una anchura

en el orden métrico a decamétrico y una

dirección aproximada NNE-SSW, si bien

existen algunos cuerpos de dirección

aproximadamente 120.

Los diques más comunes son de

basaltos o basaltos olivínicos, pero hay

también basanitas y fonolitas, nefelinitas,

lamprófidos e incluso alguna dacita.

3.6. PETROGRAFIA DE LOS DIQUES
BÁSICOS Y ALCALINOS

3.6.2. DIQUES DE DIABASA

Estas rocas t ienen composición

basáltica pero presentan dversos tipos de

texturas comunes en rocas filonianas. En

primer lugar,  a  menudo presentan

diferencias de tamaño de grano en los

contactos, donde puede haber una textura

mucho más afanítica, eventualmente con

algún fenocristal (fig. 3.6.1, 3.6.2). Estas

texturas de facies de borde pueden

extenderse hasta algunos centímetros

hacia el interior del cuerpo, no es raro

que a veces se den procesos de reacción

con el encajante granítico.
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Figura 3.6.6. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la textura fluidal definida

principalmente  por  los  cr is tales  de

plagioclasa.

Figura 3.6.5. Diabasa con textura fluidal,

PPL. Textura intersertal en parte entre

plagioclasa (Pl) y augita (Aug). Muestra T-

114.

Figura 3.6.4. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el maclado polisintético en

la plagioclasa.

Figura 3.6.3. Diabasa olivínica, con textura en

parte poiquilítica y en parte intersertal entre

olivino (Ol), plagioclasa (Pl) y augita (Cpx).

Muestra T-1a.
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En las zonas más internas de los

diques, el tamaño de grano incrementa

hacia dimensiones milimétricas, hasta

casi 1 cm. Casi sempre se aprecian

orientaciones comunes de los cristales

debidas a flujo magmático (fig. 3.6.3-

3.6.12) ,  y  se  desarrol lan texturas

porf ídicas .  Dentro de las  texturas

porfídicas hay representada una amplia

variedad de texturas, predominando las

ofíticas o doleríticas, con tendencias a

intercrecimientos intersertales, aunque

casi siempre de grano fino o muy fino

(figs. 3.6.3-3-6.6), pero también se dan

texturas porfídicas sensu strictu con

desarrol lo  de fenocris ta les  bien

definidos destacando en una matriz

afanítica (fig.  3.6.9, 3.6.10) o bien

porfídicas con estructuras dimensionales

seriadas, de modo que el tamaño de grano

de los componentes aumenta de manera

progresiva desde la matriz hasta los

fenocristales (figs. 3.6.11, 3.6.12), o

incluso glomeroporfídicas (figs. 3.6.13,

3.6.14).

Estas  rocas se  componen de

proporciones comparables de plagioclasa

y clinopiroxeno, con cantidades accesorias

de biotita u olivino (muy raros, menos del

5% modal), magnetita e ilmenita.

Aug>
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Aug> <Pl

<Pl
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Aug>

Pl>
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Figura 3.6.12. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A remarcar el maclado polisintético

en la plagioclasa, y la variación progresiva del

tamaño de grano de la plagioclasa.

Figura 3.6.11. Diabasa, con una textura

porfirítica dimensional seriada, con matriz casi

granuda de grano muy fino. Pl, plagioclasa, Aug,

augita, Mt, magnetita. PPL. Muestra T-109a.

<Pl

Pl

Aug>

Aug>

<Mt

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

Aug>

Pl

Pl

Pl>

<Aug

Aug>

Figura 3.6.10.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. La matriz está compuesta

de plagioclasa (Pl) ,  augi ta  (Aug)  y

minerales opacos (magnetita e ilmenita).

Figura 3.6.9. Diabasa, con textura porfídica,

con cristales de plagioclasa en una matriz

afanític, con piroxeno y plagioclasa (Pl). PPL.

Muestra T-105.
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Figura 3.6.14. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.6.13. Diabasa, con una textura

glomeroporfídica, con matriz afanítica. Pl,

plagioclasa, Aug, augita, en PPL. Muestra T-

116.
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Figura 3.6.16.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.15. Matriz de una diabasa, con

cristales de plagioclasa i(Pl) ntercrecidos con

piroxeno cuadrilateral (Aug). PPL. Muestra T-

105.

Figura 3.6.16.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6 .15.  Diabasa con enclave

redondeado de microgabro, en PPL. Pl,

plagioclasa, Aug, augita. Texura porfídica.

Muestra T-218.

Aug>

Pl
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Los minerales son de grano fino,

especialmente en las variedades que

contienen matriz, donde no ultrapasan las

500 micras .  No obstante ,  los

fenocristales de las variedades porfídicas

pueden tener varios mm de longitud.

En algunos casos se han encontrado

fragmentos de otras  rocas ,  como

fragmentos de microgabros (fig. 3.6.13,

3.6.14)

La plagioclasa puede estar como

fenocristales o en la matriz, y siempre

está intercrecida con augita (fig. 3.6.13,

3.6.14). A veces puede presentar zonado,

pero se limita a un borde más sódico.
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Puede estar parcialmente reemplazada

por sericita o epidota.

El clinopiroxeno es generalmente de

tipo augita, con un tono asalmonado

pálido, lo que sugiere composiciones

enriquecidas en titanio, o bien con un

ligero tono verdoso, lo que sugiere un

componente egirínico (figs.  3.6.17-

3.6.22) .  Los cr is tales  pueden estar

ligeramente zonados, en cuyo caso la

tendencia es a enriquecerse en titanio o

en Fe3+ en los bordes.  Con mucha

frecuencia los cristales están maclados,

con maclado simple (f ig.  3.6.18) o

polisintético. No tiene exsoluciones.
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Figura 3.6.18.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.17. Detalle de la matriz de una

diabasa, con plagioclasa (Pl), augita (Eg)

parcialmente alterada a anfíbol (Anf), biotita (Bt)

y magnetita (Mt). PPL. Muestra T-4a.

Figura 3.6.22.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.21. Detalle de una diabasa, con

fenocristales de plagioclasa (Pl), y matriz de

plagioclasa con augita (Cpx), biotita (Bt) y

magnetita (Mt). PPL.  Muestra T-108.
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Pl
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Figura 3.6.20 La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.6.19. Detalle de una diabasa, con

fenocristales de plagioclasa (Pl), y matriz de

plagioclasa con augita (Cpx) y magnetita

(opaco). PPL. Muestra T-104.
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Figura 3.6.24. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese los colores de interferencia

de tercer orden de la epidota (Ep), y los de

cuarto orden de la calcita (Cc).

Figura 3.6.25.  Diabasa, PPL (luz reflejada).

Pl, plagioclasa, Ilm, ilmenita, Mt, magnetita.

Nótese el maclado en la ilmenita de la parte

superior derecha. Muestra T-004.

Mt2 <Bt2

Mt

Ilm

<<Mt

Pl

La biotita puede aparecer como cristales

de tamaño pequeño, menos de 500 micras,

alotriomórficos, en posición intersticial entre

los minerales  principales. Presenta un

pleocroismo pardo anaranjado y no está

zonada.

El olivino es asimismo raro, apareciendo

en granos alotriomórficos de tamaño pequeño,

menos de 1 mm., a menudo alterados; pueden

ser xenocristales.

En algunas muestras aparece un anfíbol

pseudomórfico de augita. Es de color verde

parduzco, con fuerte pleocroísmo. No

presenta zonación ni exsoluciones.

Entre los minerales de alteración

posiblemente el más común es la clorita, que

puede formarse por alteración de biotita o de

piroxenos o anfíboles; posiblemente se haya

formado también por alteración de vidrio

intersticial.

También en posición intersticial es

posible que existan perqueñas cantidades de

analcima.

La epidota es un mineral raro en estas

muestras, pero puede aparecer, en asociación

con calcita, como relleno de algunas cavidades

de tipo geódico, posiblemente asociadas a

vacuolas de desgasificación. Forma cristales

alotriomórficos, de color amarillo verdoso

pálido, con pleocroísmo débil. No presenta

zonación ni maclado (fig. 3..6.23, 3.6.24). La

calcita sólo se ha encontrado acompañando a

epidota.

Entre los minerales opacos, los más

comunes son  los del grupo de la magnetita.

La magnetita casi siempre es hipidiomórfica

con tamaño de grano fino (fig. 3.6.25), y se

encuentra en la matriz de la roca, en algunos

casos está alterada parcialmente a hematites

siguiendo las exfoliaciones). No se han

observado exsoluciones de otros minerales.

La ilmenita es más rara que la magnetita en

estas rocas, y no está presente en todas las

muestras. Forma granos alotriomórficos de

pocas centenas de micras. Está maclada, pero

no presenta exsoluciones (fig. 3.6.25).

Figura 3.6.23. Cavidad geódica en diabasa,

en PPL. Pl, plagioclasa, Ep, epidota, Cc,

calci ta,  Bt ,  biot i ta.  Muestra T-105.  A

destacar la formación tardía de la biotita.
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Pl
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3.6.3.  DIQUES DE BASALTOS
OLIVINICOS

Estas rocas son muy parecidas en el

campo a las  anter iores ,  pero se

diferencian por una mayor proporción de

olivino, que es un mineral claramente

presente como fenocristal. Son rocas

holocristalinas con textura porfídica de

matriz afanítica.

Los fenocristales y la matriz se

componen de olivino (30-40% modal) y

piroxenos (25-35% modal), con

proporciones menores de plagioclasa  (20-

30 % modal), la cual está presente sólo en

Figura 3.6.29.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese que la plagioclasa

se encuentra sólo en la matriz.

Figura 3.6.28. Detalle de un basalto olivínico,

con fenocristales de olivino (Ol), y matriz de

plagioclasa (Pl) con augita (Cpx), olivino (Ol) y

opacos. PPL.  Muestra T-115.

Figura 3.6.27.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A remarcar el aspecto

cariado de algunos fenocristales de olivino.

Figura 3.6.26. Detalle de un basalto olivínico,

con fenocristales de olivino (Ol), y matriz de

plagioclasa (Pl), olivino (Ol), augita (Cpx) y

magnetita (opaco). PPL. Muestra T-115.
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la matriz, donde abundan los minerales

opacos (hasta 10% modal, fig. 3.6.26).

El  ol ivino es  el  mineral  más

abundante como fenocristales,  y es

asimismo común en la matriz. Hay varias

generaciones de megacristales. Una

primera es de tamaño mayor, incluso

centimétrico;  se encuentra corroída, con

texturas en golfo, y podría corresponder

a xenocristales (fig. 3.6.26, 3.6.27). La

segunda presenta un tamaño de grano más

reducido, en el orden milimétrico, y es

idiomórfica, con cristales compuestos de

prismas y bipirámides rómbicas (fig.

3.6.28, 3.6.29). El olivino de estas rocas

Ol

Ol

Ol

<Ol

<Pl

<Cpx

Ol

<Cpx

Ol

Ol

Ol

<Ol

<Pl
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Figura 3.6.33.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.32. Detalle de un basalto olivínico,

con fenocristales de oilivino (Ol), y matriz de

plagioclasa (Pl) con augita (Cpx), y magnetita

(Mt). PPL.  Muestra T-115.

Figura 3.6.31.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.30. Detalle de un basalto olivínico,

con fenocristales de augita (Cpx), y matriz de

plagioclasa (Pl) con augita (Cpx), olivino (Ol) y

magnetita (opaco). PPL. Muestra T-115.
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no presenta inclusiones ni zonado, y

raramente está alterado.

El clinopiroxeno, de tipo augita, se

encuentra casi siempre en la matriz, como

cristales hipidiomórficos de hábito

prismático corto, de hasta 1 mm de

longitud. Son incoloros o ligeramente

verdosos, y no están zonados ni maclados

(fig. 3.6.30, 3.6.31); no se ha apreciado

en ellos la presencia de exsoluciones.

Tampoco se ven reemplazados por otros

minerales.

La plagioclasa es de grano muy fino,

apareciendo exclusivamente en la matriz

de la roca, donde forma cristales de

Pl>

Pl>

<Pl

Ol

<Cpx

Mt>

<Mt

<Pl

<Pl
<Cpx

hábito tabular de unas 100-300 micras de

longitud (f igs.  anteriores y 3.6.32,

3.6.33). Presenta maclado polisintético

según la ley de la albita, pero no se

aprecian zonaciones. Por lo común no se

distinguen en la plagioclasa de estas rocas

alteraciones a minerales secundarios.

Los minerales  opacos están

exclusivamente en la matriz. El mineral

opaco más abundante es la magnetita

hipidiomórfica, que alcanza hasta 100

micras de diámetro. En la matriz también

se reconocen cristales hipidiomórficos

de ilmenita, en la que no se reconocen

exsoluciones ni maclado.

<Ol



2033.6. Petrografía de los diques básicos y alcalinos

Figura 3.6.37.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.36. Detalle de la matriz, con

plagioclasa (Pl), augita (Cpx), titanita (Ttn),

kaersutita (Kst), analcima (Acm), nontronita

(Ntr) y magnetita (Mt). PPL.  Muestra T-260.

Figura 3.6.35 La imagen anterior en nícoles

cruzados.  Nótese e l  predominio del

clinopiroxeno sobre los otros minerales. La

analcima tiene extinción total.

Figura 3.6.34. Detalle de una basanita, con

fenocristales de augita (Cpx), y matriz de

plagioclasa (Pl) con augita (Cpx) y analcima

intersticial (Acm). PPL. Muestra T-260.
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3.6.4. DIQUES DE BASANÍTAS

Estas rocas son también comunes en

el área estudiada, y se caracterizan por

presentar  una textura  porf ídica

holocristalina, con matriz afanítica. Los

fenocristales (25% modal de la roca) son

de clinopiroxenos (augita zonada, desde

augita diopsídica a augita titánica; fig.

3.6.34, 3.6.35), mientras que la matriz

está constituida por augita titánica (más

del 50% modal), plagioclasa (hasta 25%

modal) y menores cantidades de analcima

(hasta 5 % modal), nontronita o celadonita

(posiblemente pseudomórficas  de

Acm
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olivino, hasta 5% modal), kaersutita

(menos del 1% modal), titanita (menos

del 1% modal) y minerales opacos y otros

minerales secundarios (f ig.  3.6.36,

3.6.37).

La augita es el principal componente

de la  roca,  apareciendo tanto en

fenocristales como en la matriz. Los

fenocris ta les  son idiomórficos con

hábito prismático corto y con tamaño de

grano entre 3-15 mm; están zonados, con

un nucleo más incoloro pero ligeramente

asalmonado; hacia los bordes adquieren

un tono asalmonado más fuerte (figs.

3.6.34, 3.6.35), indicando una mayor
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Figura 3.6.41.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.40. Detalle de la basanita T-260,

con matriz  de plagioclasa con augita

titánica (Cpx), nontronita (Ntr) y magnetita

(Mt). PPL.

Figura 3.6.39.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar la zonación del

cristal de augita de color gris en el lado

izquierdo inferior de la imagen.

Figura 3.6.38. Detalle de la basanita T-260, con

fenocristales de augita zonada (Cpx), y matriz

de plagioclasa con augita (Cpx), kaersutita (Kst),

nontronita (Ntr) y magnetita (Mt). PPL.
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proporción de titanio. En estos cristales

no se aprecia maclado ni exsoluciones. A

veces se distingue zonación en forma de

reloj de arena.

En la augita de la matriz la coloración

es claramente rosácea, similarmante a las

zonas externas de los fenocristales,

debido a un enriquecimiento en titanio en

el  piroxeno.  Estos  cr is ta les  t ienen

alrededor de 500 micras de diámetro, y

tienden a ser hipidiomórficos, con hábito

prismático corto. No presentan zonación

ni tampoco exsoluciones (fig. 3.6.38,

3.6.39). tienden a estar frescos, sin

alteraciones.
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La plagioclasa de la  matr iz  se

presenta en cristales hipidiomórficos de

hábito prismático corto, cuya máxima

dimensión no ultrapasa 1 mm de longitud.

Estos cristales se disponen en relaciones

texturales intersertales con la augita (figs.

3.6.38, 3.6.39, 3.6.40, 3.6.41).  Los

cris ta les  de plagioclasa presentan

maclado polisintético según la ley de la

albita, no habiéndose observado otros

tipos de maclas. Tampoco se observa

zonación en estos cristales, que pueden

estar parcialmente alterados a sericita.

Estos cristales están libres de inclusiones

de otros minerales.
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Figura 3.6.44. Detalle de la matriz de la

basanita T-260, con plagioclasa (Pl), augita

titánica (Cpx), ilmenita (Ilm), magnetita

(Mt) y pirita (Py). Luz reflejada, PPL.

Figura 3.6.43 La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el tamaño criptocristalino de

la nontronita y su aspecto pseudomórfico. La

plagioclasa se encuentra sericitizada.

Figura 3.6.42.Detalle de la basanita T-260,

con matriz  de plagioclasa con augita

titánica (Cpx), nontronita (Ntr) y magnetita

(Mt). PPL.
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 La kaersutita es rara en estas rocas,

y se encuentra exclusivamente en la

matriz, como cristales hipidiomórficos

de tábito prismático largo, que pueden

alcanzar 1 mm de longitud. Tiene un color

pardo verdoso, con pleocroísmo fuerte.

No presenta zonación ni maclado, ni

exsoluciones.

En la matriz de estas rocas hay un

filosilicato fibroso de color verdoso

oliváceo de grano muy fino, que puede

corresponder a nontronita o celadonita.

Es un pseudomorfo de otro mineral que

tenía forma hipidiomórfica, con hábito

prismático corto,  y  que muy

posiblemente se trataba de olivino (figs.

3 .6 .42,  3 .6 .43 y anter iores) .  Por

consiguiente, la roca podría corresponder

a una basanita olivínica.

La titanita es también rara en estas

rocas. Se ha encontrado como cristales

idiomórficos, con la típica sección en

forma de rombo. En ella no se aprecia

zonación ni maclado, y es de coloración

muy pálida. Es de tamaño de grano muy

fno, menos de 100 micras de longitud, y

se ha encontrado solamente en la matriz

de la roca, en posición intersticial entre

otros minerales.

 La ilmenita es común en la matriz de

estas rocas, pudiendo aparecer en forma

de cristales idiomórficos, de hábito

tabular (fig. 3.6.44), con una longitud

inferior a 150 micras. No se aprecia en

estos cristales zonación ni exsoluciones

de hematites.

La magnetita es muy común en la

matriz de la roca, donde forma cristales

tanto idiomórficos, con forma octaédrica,

como hipidiomórficos o alotriomórficos,

intersticiales. Su tamaño de grano no

supera las 250 micras de diámetro. No se

aprecia en ella exsoluciones (fig. 3.6.44).

La pirita es muy rara, pero puede

aparecer como cristales de pocas micras

de diámetro (fig. 3.6.44).
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Figura 3.6.48.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. La sanidina tiene una

macla simple

Figura 3.6.47. Detalle de una fonolita, con

fenocristales de nefelina (nef) y sanidina (San),

y matriz de nefelina, feldespato alcalino y egirina.

PPL. Muestra T-242.

Figura 3.6.46 La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.6.45. Detalle de una fonolita, con

fenocristales de nefelina (nef), y matriz de

nefelina, feldespato alcalino (San) y egirina (Eg).

PPL. Muestra T-87.
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3.6.5. DIQUES DE FONOLITAS

Estas rocas son comunes en el área

considerada, y en el campo se diferencian

de las anteriores por presentar una

coloración gris-verdosa más clara que en

los casos anteriores. Son rocas de textura

porfídica, en la que destacan algunos

cristales milimétricos, generalmente de

nefelina (fig. 3.6.45, 3.6.46), aunque

algunas veces pueden ser también de

sanidina (fig. 3.6.47, 3.6.48), a menudo

agrupados para  formar texturas

glomroporf ídicas  ( f iguras  3 .6 .49 a

3.6.54) ,  en una matr iz  afaní t ica

Nef

<San

<San

San
<Nef

<Eg

<Eg

Nef Nef

NefSan>

compuesta  por  nefel ina,  egir ina y

sanidina, con menores proporciones de

otros componentes más raros, incluyendo

minerales opacos y enigmatita.

La nefelina es el mineral más común

como fenocristal (figs. 3.6.45 a 3.6.54),

y  forma cr is ta les  idiomórficos,

compuestos de prisma hexagonal acabado

en pinacoide hexagonal. Estos cristales

t ienen hábi to pr ismático corto,  No

presentan zonación ni maclado; tampoco

se distinguen exsoluciones. Su aspecto en

la matriz és más alotriomórfico, al estar

intercrecido con el resto de minerales.

No se aprecian alteraciones.

Nef

San

Nef Nef

NefSan>
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Figura 3.6.52.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.51. Detalle de una fonolita, con

fenocristales de nefelina (nef), y matriz de

nefelina, feldespato alcalino (San) y egirina (Eg).

PPL.  Muestra T-246.

Figura 3.6.54.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.53. Detalle de una fonolita, con

fenocristales de nefelina (nef), y matriz de

nefelina, feldespato alcalino (San) y egirina (Eg).

PPL. Muestra T-246.

Figura 3.6.50 La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.6.49. Detalle de una fonolita, con

fenocristales de nefelina glomeroporfídica (nef),

y matriz afanítica de nefelina, feldespato alcalino

y egirina. Muestra T-242.
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Figura 3.6.58.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.57. Detalle de la matriz de una

fonolita, con intercrecimientos de cristales

aciculares de egirina (Eg) y microlitos de sanidina

(San). PPL.  Muestra T-246.

Figura 3.6.56.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese recristalización en

la sanidina, con desarrollo de pertitas en

venas.

Figura 3.6.55.  Detalle de una fonolita, con

fenocristales de sanidina (San) y nefelina (nef),

y matriz de nefelina, feldespato alcalino y egirina

(Eg). PPL. Muestra T-246.
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La sanidina puede aparecer en

fenocristales, de hábito tabular o prismático,

y de longitud centimétrica. No obstante, es eun

componente principal (del orden del 50%

modal) de la matriz de la roca, donde aparece

como microlitos de hábito tabular y tamaño

de grano muy fino (unas 250 micras), en

ocasiones puede ser casi criptocristalina. Por

lo general todos estos cristales están

maclados, con maclas simples, pero no están

zonados. En algunos casos se han apreciado

micropertitas, posiblemente por

recristalizaciones subsolidus producidas por

la actividad de fluidos hidrotermales muy

tardíos (fig. 3.6.55, 3.6.56). En estos casos,

San

<Eg

San

San

<Nef

San

Eg

San

<Eg

Eg

Eg

San

San Eg

Eg

San

los cristales pueden presentar un aspecto

turbio. Los fenocristales no acostumbran a

presentar inclusiones de otros minerales.

La egirina se ha encontrado

exclusivamente en la matriz en estas rocas,

nunca en fenocristales. Aparece como cristales

hipidiomórficos, de aspecto acicular, muy a

menudo agrupados en haces (fig. 3.6.57 a

3.6.60). No está zonada o maclada. Puede

presentar sobrecrecimientos de enigmatita

(fig. 3.6.61, 3.6.62).

Un anfíbol verde pálido (figs. 3.6.63,

3.6.64) aparece como fenocristales

idiomórficos, de hábito prismático, en una

muestra. No está zonado ni maclado.
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Figura 3.6.64.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.63. Fonolita con fenocristales de

nefelina (Nef) y anfíbol (Anf) en una matriz

afanítica de sanidina y egirina. PPL.  Muestra

T-242.

Figura 3.6.62 La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.6.61. Detalle de la matriz de una

fonolita, con sobrecrecimientos de enigmatita

(Eni) sobre egirina (Eg) y microlitos de sanidina

(San).  PPL. Muestra T-246.

Figura 3.6.60.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.59. Detalle de la matriz de una

fonolita, con intercrecimientos de cristales

aciculares de egirina (Eg) y microlitos de sanidina

(San) y nefelina (Nef). PPL.Muestra T-87b.
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Figura 3.6.68.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.67. Detalle de la matriz de la

muestra anterior. Nef, nefelina (alterada a

cancrinita); Eg, egirina; Ap, cristales

aciculares de apatito. PPL.  Muestra T-252.

Figura 3.6.66. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A remarcar la presencia de

cancrinita secundaria (Ccr) reemplazando la

nefelina.

Figura 3.6.65. Nefelinita en PPL, con fenocristales

de nefelina (Nef), y matriz de nefelina con egirina

(Eg).  Muestra T-252. El cristal del borde inferior

derecho es una sección  basal; el otro, longitudinal.
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3.6.6. DIQUES DE NEFELINITAS

Estas rocas son más raras en Tchivira

que las fonolitas. Son rocas de color gris

oscuro en afloramiento, de textura porfídica

y matriz afanítica, constituidas

esencialmente por nefelina en fenocristales

y en la matriz, y egirina  en la matriz

(fig.3.6.65, 3.6.66).

La nefelina forma fenocristales

idiomórficos, compuestos de prisma y

pinacoide hexagonal, de varios cm de

longitud y hábito prismático largo. En la

matriz hay cristales poiquilíticos, ricos en

inclusiones de apatito y egirina,

hipidiomórficos, con hábito prismático

corto (fig. 3.6.67, 3.6.68) de unas 200

micras de longitud. No está zonada; puede

estar reemplazada por cancrinita.

La egirina se encuentra sólo en la

matriz, como cristales hipidiomórficos,

aciculares, de  color verde muy oscuro de

unas 200 micras de longitud (fig. 3.6.67,

3.6.68). Tiende a ocupar posición

intersticial entre la nefelina, indicando una

formación muy tardía. No se aprecia

zonación.

El apatito forma cristales aciculares, de

unas 50 micras de longitud, casi siempre

incluidos en nefelina (fig. 3.6.67).
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Figura 3.6.72.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.6.71. Detalle de la matri de la

vogesita anterior, con sanidina (San), biotita (Bt),

anfíbol verde (Anf), augita titánica (Aug). PPL.

Muestra T-250b.

Figura 3.6.70.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar que la zona

sienítica de esta imagen está constituida

por feldespato potásico.

Figura 3.6.69. Detalle del contacto intrusivo

entre un dique de lamprófido vogesítico

(izquierda de la imagen) y una sienita nefelínica

(parte clara de la derecha). Muestra T-250b.
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3.6.7. DIQUES DE VOGESITA

Estos variedad de lamprófidos son raros

en Tchivira, y se han encontrado cortando a

sienitas nefelínicas (fig. 3.6.69, 3.6.70). Se

trata de rocas de color negro en muestra de

mano, parecidas a los basaltos, pero en

lámina delgada su mineralogía es muy

distinta. Son rocas de textura holocristalina,

afanítica.

Lejos del contacto, estas rocas están

const i tuidas  esencialmente por

microl i tos  de feldespato potásico

(alrededor  del  10% modal) ,  augi ta

(alrededor del  10% modal) ,  biot i ta

(alrededor del 30% modal), anfíbol verde

(aproximadamente, un 40% modal),

t i tanita (aproximadamente,  un 10%

modal). Hay, además, cantidades menores

de ilmenita y magnetita, pirita, calcopirita

y otros sulfuros.

La augi ta  forma cr is ta les  que

localmente pueden l legar  a  ser

fenocristales, de hasta 2 mm de longitud,

con hábito prismático corto. Por lo

general sus cristales sólo alcanzan lo

mismo que los otros componentes, unas

250 micras .  Los fenocris ta les

acostumbran  a estar zonados, con un

núcleo incoloro a levemente rosado. En

<San

Anf

Anf

<San

Bt

Anf

Bt

<San
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cambio, los de la matriz no están zonados,

y están enriquecidos en titanio. En los

fenocristales a veces se observa la

zonación en reloj de arena.

La biotita se encuentra como cristales

muy finos, del orden de 200 micras de

diámetro, de hábito tabular. Son de

coloraciones pardo-anaranjadas, y no

presentan zonaciones. Pueden constituir

grupos de cristales, desorientados.

El anfíbol es también de grano fino,

hipidiomórfico y con hábito prismático

corto. es de color verde pálido a verde

oscuro,  con ext inción obl icua.  No

presentan zonación ni maclado. Su tamaño

de grano es también del orden de unas 200

micras.

La titanita se encuentra muy a menudo

como producto de reemplazamiento de

ilmenita. Son cristales alotriomórficos,

de tamaño de grano muy fino, que se

encuentran en la matriz.

La i lmenita  y la  magnet i ta  se

encuentran como cr is ta les

alotriomórficos, de grano muy fino.

Los sulfuros está dispersos por la

matriz, y son de grano muy fino (menos

de 50 micras) y alotriomórficos.
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Figura 3.7.2. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar el tamaño de grano

variable.

Figura 3.7.1. Carbonatita cálcica, en PPL.

Textura granuda, heterogranular, ligeramente

bandeada con poca alteración supergénica o

porosidad. Muestra T-87.

3.7.1. INTRODUCCIÓN

En Tchivira se han reconocido como

carbonatitas primarias calciocarbonatitas

y magnesiocarbonatitas. No obstante,

todas las carbonatitas de Tchivira se

encuentran afectadas, en mayor o menor

grado, por fenómenos hidrotermales

subsol idus,  que implican la

recristalización de la roca en mayor o

menor grado,  con neoformación de

carbonatos y otros minerales. A estos

fenómenos se superponen los puramente

supergénicos,  de modo que la

composición mineral de la roca está

generalmente muy enmascarada, siendo

3.7. PETROGRAFIA DE LAS ROCAS

CARBONATITICAS

dif íc i l  diferenciar  las  diferentes

generaciones de carbonatos.

3.7.2. CARBONATITAS CÁLCICAS

Se trata de rocas holocristalinas, con

textura  granuda,  const i tuidas  casi

exclusivamente por calcita, de manera

que en afloraminto la roca es de color

grisáceo claro y, en fractura fresca,

blanca.

La calci ta  es  a lotr iomórfica,

equidimensional, de tamaño de grano

variable, incluso a escala de una muestra

(fig. 3.7.1, 3.7.2), y el tamaño de grano
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varía desde menos de 1 mm hasta 15 mm,

quizás en algunos casos por efecto de

tectonización, pero en otros casos quizás

por  diferencias  en la  nucleación

producidas por desequilibrios locales.

Eventualmente aparecen también

cris ta les  idiomórficos de apat i to ,

magnetita, pirocloro y pirita, en cristales

desde micrométricos a centimétricos,

dispuestos  a  veces def iniendo un

bandeado ígneo en la roca.

Raras veces las calciocarbonatitas

están totalmente frescas, pues la mayor

parte de sus afloramientos se encuentran

muy afectados por la meteorización.

Además,  la  mayor par te  de estos

afloramientos se han visto afectados, en

mayor o menor grado, por procesos

hidrotermales subsolidus, de manera que

desde las zonas menos metasomatizadas

a las más metasomatizadas,  hay un

gradiente de alteración definido por  la

siguiente secuencia: calciocarbonatitas

dolomit izadas -  calciocarbonat i tas

ankeri t izadas -  calciocarbonat i tas

fluoritizadas.  Los fluidos hidrotermales

han penetrado generalmente por  el

bandeado, de manera que muchas veces

las bandas están mimetizadas por la

alteración (fig. 3.7.3, 3.7.4). En cada

grado de metasomatismo se producen

nuevas asociaciones minerales.

El pirocloro (fluornatropirocloro) de

las  calciocarbonat i tas  no al teradas

aparece como cristales idiomórficos

octaédricos de pequeño tamaño (menos

de 100 micras, raros), incluidos dentro

de calci ta .  Estos  cr is ta les  son

homogéneos cuando se examinan con

microscopía electrónica (fig 3.7.5), sin

zonación, y no tienen evidencias de haber

sido afectados por fluidos hidrotermales

(fig. 3.7.5.). Se ha designado a este tipo

de pirocloro como tipo Ia.

No hay otros minerales de elementos

raros en las carbonatitas primarias.

Figura 3.7.5. Carbonatita calcítica con

pirocloro tipo I (Pcl1) homogéneo incluido en

calcita primaria (Cc), redondeada. Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-90c.

Figura 3.7.4. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.7.3. Calciocarbonatita primaria, en

PPL. El bandeado de la calcita primaria (Cc)

es mimetizado por ankerita secundaria (ank)

alterada a óxidos de Fe. Muestra T-90c.
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Figura 3.7.8. Carbonatita dolomítica con

pirocloro tipo I zonado (Pcl1) incluido en

dolomita primaria (Dol), redondeada. Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra T-27.

Figura 3.7.7. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.7.6. Magnesiocarbonatita primaria,

en PPL, luz transmitida. Nótese el bandeado

definido por los cristales de magnetita (Mt)

entre bandas de dolomita (Dol). Muestra T-27.
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3.7.3. MAGNESIOCARBONATITAS

Son también rocas holocristalinas,

con textura granuda, constituidas casi

exclusivamente por dolomita, en forma de

cristales alotriomórficos, de tendencia

equidimensional ,  con bordes muy

irregulares. Algunas veces, no obstante,

pueden llegar a observarse entre los

contactos de los minerales texturas de

equilibrio, como bordes curvados y

puntos de contacto triples, con ángulos

de 120º. Casi siempre estas rocas están

muy meteorizadas.

Como minerales  accesorios  se

encuentran cantidades muy variables de

fluorapatito, magnetita, pirita, calcopirita

y pirocloro.Todos estos  minerales

t ienden a aparecer  como minerales

liquidus, en equilibrio con la dolomita.

Por lo general  se trata de cristales

idiomórficos (prismas hexagonales con

bipirámide hexagonal en el caso del

apatito, octaedros en el caso del pirocloro

y de la magnetita, y cubos en el caso de

la pirita), si bien muchas veces estos

cr is ta les  pueden tener  los  bordes

redondeados. Todos estos minerales

pueden estar también reemplazados

durante los procesos subsolidus. Muchas

veces estos  cr is ta les  se  disponen

formando un bandeado, a veces de grosor

milimétrico o incluso centimétrico (fig.

El pirocloro (fluornatropirocloro) es

poco común en estas rocas, y se presenta

como cristales idiomórficos, octaédricos,

zonados concéntricamente, con zonado

simple con un borde enriquecido en

elementos pesados (fig. 3.7.5). Estos

cristales tienen pocas decenas de micras

de diámetro, y están a menudo incluidos

en cristales de dolomita primaria. En

estos cristales casi siempre se aprecian

evidencias de reemplazamiento. Esta

generación de pirocloro se describe como

pirocloro tipo Ib.
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Figura 3.7.11. Carbonatita dolomitizada,

PPL. La dolomita (dol) es barroca y está

zonada, y hay geodas con cuarzo intersticial

(Qtz).  Muestra T-50.

Dol

 Dol

<Qtz

3 .7.3.  CALCIOCARBONATITAS

DOLOMITIZADAS

El proceso de dolomitización se produce

a partir de cualquier tipo de discontinuidad

preexistente, sean pequeñas microfracturas de

la roca, el bandeado ígneo, los bordes de grano

de los minerales primarios o sus

exfoliaciones. El resultado final es el

reemplazamiento pseudomórfico de la calcita

por dolomita. Este mineral presenta un aspecto

mucho más turbio que la calcita, en parte

debido a la presencia de inclusiones y en parte

debido a la oxidación de las pequeñas

proporciones de  Fe y de Mn que presentan en

su estructura (figs. 3.7.9, 3.7.10); por otra

parte, los cristales de dolomita no es raro que

presenten zonación concéntrica. La dolomita,

cuando es rica en Fe, puede estar reemplazada

parcialmente por goethita.

El tamaño de grano del carbonato

secundario tiende a ser similar al del carbonato

primario. A veces, no obstante, se desarrolla

porosidad geódica, que queda parcialmente

ocupada por cristales de dolomita, que a

menudo es de la variedad saddle (o barroca),

con las caras y aristas curvadas o presentando

cristales lenticulares (fig. 3.7.11, 3.7.12).

Junto con la dolomitización se producen

fenómenos de silicificación en mayor o

 Dol

Figura 3.7.10.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.7.9. Carbonatita dolomitizada, sin

analizador. Nótese el aspecto turbio de la

muestra. En posición intersticial hay

hidróxidos de Fe secundarios. Muestra T-218.

Figura 3.7.12.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Dol

 Dol

<Qtz

<Qtz <Qtz
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Figura 3.7.13. Calciocarbonatita (Cc)

reemplazada por dolomita (Dol) con barita

(Ba) y cuarzo( Qtz). Hay vetas de  apatito

tardío (Ap). SEM, modo BSE. Muestra T-70.

Cc

Ba> CcQtz>

<Dol

Ba>

<Ap

Fk <Ttn

Figura 3.7.14. Dolomitización según el bandeado

de la calciocarbonatita (Cc), con dos estadios

de dolomita (dol 1 y dol 2), cuarzo (Qtz) y apatito

(Ap). SEM, modo BSE.Muestra T-41.

Figura 3.7.16. Vetas de dolomita (Dol) con

estroncianita (Str) y barita (Ba) cortan calcita

primaria (Cc1). La dolomita está oxidada a

goethita (Gth).  SEM, modo BSE. Muestra T-205.

Figura 3.7.15. Dolomita secundaria (Dol)

cortada por vetas tardías de calcita (Cc2) con

estroncianita (Str) y barita (Ba). Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-210.

Cc1

Dol

<Str

Cc1

Dol>

Ba

<Gth

<Dol1
Cc

<Ap

<Dol2
<Qtz

Cc2

Dol

Str>

Ba

menor grado, traducidos en la cristalización

de grandes volúmenes de cuarzo. Este cuarzo

se encuentra como relleno de porosidad

geódica (fig. 3.7.11, 3.7.12) o intersticial

entre los granos de   carbonatos. El cuarzo en

geodas puede llegar a ser idiomórfico,

alcanzando sus cristales hasta unos 2 mm. El

cuarzo en posición intersticial es siempre

alotriomófico y de tamaño de grano fino.

Esta silicificación va acompañada con

el desarrollo de nuevos minerales (figs.

3.7.13, 3.7.14, 3.7.15, 3.7.16), como barita,

estroncianita, apatito secundario (apatito

tipo II) y pirocloro (pirocloro tipo II o III).

Estos minerales se forman en grandes

cantidades, y aparecen generalmente en

vetillas de anchuras micrométricas y de poca

continuidad, o rellenando porosidad

Cc2

Dol Cc1

Cc1

Dol
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Figura 3.7.21. La imagen anterior en nícoles

cruzados. El pirocloro es cúbico y por tanto

presenta extinción total. Nótese que el pirocloro

está concentrado en la zona dolomitizada.

Figura 3.7.20. Cristales de pirocloro II (Pcl2)

dentro de dolomita secundaria (turbia, Dol2)

que reemplaza a calcita (Cc) de

calciocarbonatita. PPL. Muestra T-72c2.

Figura 3.7.22.  La imagen anterior en

microscopia de luz reflejada, PPL. El

pirocloro (Pcl2) es en algunos casos muy

idiomórfico.

AnfDol2>

Pcl2>

Cc

Cc

Dol2

Dol2

Pcl2> <Pcl2

Pcl2>
<Pcl2

Dol2

Dol2> Dol2>

AnfDol2>

Pcl2>

Cc

Cc

Dol2

Dol2

Pcl2> <Pcl2

Pcl2>
<Pcl2

Dol2

Dol2> Dol2>

AnfDol2>

Pcl2>

Cc

Cc

Dol2

Pcl2> <Pcl2

Pcl2>
<Pcl2

Dol2

Dol2> Dol2>

Dol2

Figura 3.7.18. Calcita primaria (Cc1) con

zircón (Zr) cortado por dolomita (Dol) con

apatito secundario (Ap2) y finalmente barita

(Ba). SEM, modo BSE. Muestra T-65c.

Figura 3.7.17. Calciocarbonatita (Cc1)

reemplazada por dolomita (Dol), apatito

secundario (Ap) y barita (Ba). SEM, modo

BSE. Muestra T-65c.

Cc1

Figura 3.7.19. Calcita primaria (Cc) con zircón

(Zr) y magnetita (Mt), remplazados por dolomita

(Dol), apatito secundario (Ap2) y baddeleyita

(Bdl). SEM, modo BSE. Muestra T-65c.

Ap

Cc1
<Dol

Zr

Ank <Ap

Bdl>
Mt

<Dol

Zr

<Ap2

Cc1

Cc1

<Dol

<Ba

<Ba

<Ba

˜ <Dol

Cc1

Cc1

<Ap2

<Ap2
<Dol

Cc1

Ba>
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geódica, o en posición intersticial entre

granos de carbonatos.

El apatito II forma cristales

generalmente finos, dispuestos en

agregados radiales, y de aspecto masivo y

muy turbio, que reemplazan a los carbonatos

(fig. 3.7.17).

El circón es raro, pero puede formar

cristales poiquiloblásticos milimétricos,

que pueden estar reemplaados por

baddeleyita (fig. 3.7.18, 3.7.19).

La barita es pobre en Sr, y se encuentra

en cristales tabulares o alotriomórficos,

casi siempre en asociación con dolomita y

una última generación de calcita (calcita II);

es de color blanco y de tamaño muy variable,

por lo común inframilimétrico.

La estroncianita es muy común, es muy

pura, aparece en cristales alotriomórficos

de tamaño muy variable, generalmente

inferior a 1 mm,  y se asocia también con

barita.

Los pirocloros asociados con esta

generación hidrotermal (pirocloro tipo II y

III) son de características físicas parecidas

al de tipo I, si bien el II es un poco menos

reflectante con luz reflejada, posiblemente

debido a la presencia de agua en la

estructura; además, el pirocloro de tipo II

está empobrecido en Na y en su lugar hay

vacantes en la mitad de la posición A de la

estructura de este mineral, la cual queda

ocupada exclusivamente por hasta 1 átomo-

fórmula de Ca. A la vez, este pirocloro no

presenta fluor. El de tipo III es rico en Sr (a

veces, en Zr) y es ligeramente más brillante.

Los pirocloros de tipo II y III pueden

encontrarse de dos maneras:

a) como cristales idiomórficos, de

hábito octaédrico, generalmente de tamaño

pequeño (menos de 500 micras), que están

asociados a las áreas fuertemente afectadas

por alteración hidrotermal dolomítica (fig.

3.7.17 a 3.7.28), donde pueden ser llegar a

ser relativamente abundantes, o como

relleno de vetas (3.7.24, 3.7.25).

Figura 3.7 .24.  Detal le  de la  imagen

anterior, luz reflejada, PPL. El pirocloro III

(Pcl3) reemplaza al pirocloro II (Pcl2) según

vetas. Ank, ankerita.Muestra T-65c.

Figura 3.7.23. Carbonatita (Cc) reemplazada por

vetas de dolomita (Dol) con pirita (Py, reemplazada

por óxidos de Fe), apatito (Apa), pirocloro-Sr (Pcl3)

y pirocloro con Zr. SEM- BSE, Muestra T-65c.

<Ank

Cc

Dol

<Qtz

Ank

Figura 3.7.25. Cristal de pirocloro III (Pcl3)

reemplazado por pirocloro III rico en Zr. Nótese

que este mineral rellena una drusa de dolomita

(Dol).SEM-BSE. Muestra T-65c.

Dol

Pcl3-Zr

Dol

Pcl3

Pcl3
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Figura 3.7.27. Cristal de pirocloro de tipo II

(Pcl2) asociado a dolomitización (Dol) de

calcita (Cc) reemplazado por dos pirocloros

(Pcl3 y Pcl4). SEM, modo BSE. Muestra T-9a.

Figura 3.7.26.  Dolomita secundaria (Dol2)

reemplaza la calcita (Cc) de calciocarbonatita

, junto con barita (Ba) y pirocloro tipo II (Pcl2).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-41.

Mt2 <Bt2

Zrn

Dol

Cc

Cc

Pcl2>

Figura 3.7.29. Pirocloro II (Pcl2) reemplaza

pirocloro primario según vetas. Ap2, apatito

secundario, Dol2, dolomita secundaria, Hem,

hematites. SEM, modo BSE. Muestra T-72b.

Figura 3.7.28.  Pirocloro secundario tipo II (Pcl2)

entre dolomita secundaria (Dol) que reemplaza

calcita (Cc) y apatito (Ap), con estroncianita

(Str). SEM, modo BSE. Muestra T-87c.

Mt2

<Bt2

<Bt2
Pcl2

<Str

<Pcl2

Ap1

Dol

Ap2

<Dol2

Hem

hem

Dol2

Cc

<Ba

b) como pseudomorfo de los

cristales de pirocloro anteriores (el

pirocloro tipo II  reemplaza al tipo I, y el

t ipo III  a l  t ipo I  y  t ipo II) .  El

reemplazamiento se produce a partir de

microfracturas, de bordes de grano o de

las estructuras zonales (fig. 3.7.29). En

este  caso su forma puede ser  muy

irregular, y puede llegar a reemplazar al

conjunto del pirocloro preexistente (de

tipo I o de tipo II).

Por consiguiente,  es importante

remarcar que hay dos generaciones de

pirocloro (pirocloro II y III) asociadas a

las zonas afectadas por dolomitización y

silicificación hidrotermal.

Por otra parte, hay diversos minerales

de REE que se asocian con estos procesos
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hidrotermales. Se trata de carbonatos,

fosfatos y silicatos de REE, y pueden

llegar a ser muy abundantes, lo que tiene

importancia desde un punto de vista

económico.

La synchisita-(Ce), Ca(Ce,La)(CO
3
)

2
F,

parece ser el carbonato de REE más

representado. Se encuentra en agregados

radiales  de cr is ta les  idiomórficos

hexagonales ,  de hábi to  acicular  o

finamente tabular,  que tienen como

máximo unas 200 micras de longitud. Es

de colores claros y transparente. Es muy

común en las carbonatitas dolomitizadas

y está ampliamente distribuida en las

mismas en el conjunto de afloramientos,

y aparece típicamente como producto de

relleno de cavidades entre los cristales

de dolomita, a menudo en asociación con

barita (fig. 3.7.30, 3.7.31). La synchysita-

(Ce) puede estar asociada con calcita. La

synchysita-(Ce) de estas asociaciones

oncentra exclusivamente elementos de las

tierras raras ligeras.

Diversos fosfatos de REE, muy

probablemente de las series rabdofana-

Figura 3.7.30. Calcita (Cc) reemplazada por

dolomita (dol) con barita (Ba) y synchysita-

(Ce) (Syn). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-70.

(Ce) ((Ce,La)(PO4)·H2O) y rabdofana-

(La) ((La,Ce)(PO4)·H2O), aparecen en

asociación con la synchisita, a la que

pueden sobrecrecer. Los minerales del

grupo de la rabdofana típicamente se

encuentran como agregados radiales de

cr is ta les  aciculares ,  los  cuales

normalmente alcanzan algunas centenares

de micras de longitud. Estos fosfatos son

también muy comunes en las

calciocarbonat i tas  dolomit izadas,

encontrándose ampliamente distribuidos

en las mismas, especialmente en aquellos

sectores en donde se haya producido una

fosfat ización general izada de la

carbonati ta,  conllevando desarrollo

abundante de apatito secundario (apatito

II).

Existen también cristales de un

silicato de REE, rico en REE ligeras. Este

silicato se encuentra como cristales muy

pequeños, de pocas micras de diámetro,

implantados sobre cr is ta les  de

synchysi ta .  Es poco frecuente  y

abundante, y se ha localizado en sólo una

muestra.

Figura 3.7.31. Cristales finamente tabulares

de synchysita-(Ce) entre granos de calcita.

Imagen de SEM, modo BSE.  Muestra T-41.

Cc

Syn>

Ba>

Dol2
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3 .7.4.  CALCIOCARBONATITAS

ANKERITIZADAS

Como en el caso anterior, el proceso

de ankeritización se produce asimismo a

partir de  cualquier tipo de discontinuidad

preexis tente ,  bien sean pequeñas

microfracturas  de la  roca o de los

minerales, el bandeado ígneo de la roca

(fig. 3.7.32, 3.7.33), las exfoliaciones de

los carbonatos primarios o su zonado o

los bordes de grano de los minerales

primarios.

Cuando se forma en cavidades, la

ankerita puede desarrollar cristales de

tamaño mil imétr ico de tendencia

idiomórfica, con hábito lenticular o

romboédrico; como en el caso de la

dolomita, los cristales de ankerita son de

las variedades saddle (o barroca). Además,

estos cristales pueden también presentar

zonación.  Esta  zonación viene

determinada por  cambios en las

proporciones de Mg en relación con Fe,

y en parte por la entrada de Mn en algunos

términos.  En cambio,  cuando es

reemplazada a calcita a partir de bordes

de grano tiende a ser alotriomórfica, y a

tener un grano más fino (fig. 3.7.34 a

3.7.41).

Figura 3.7 .32.  Calcita primaria de

calciocarbonatita (Cc) reemplazada según el

bandeado ígneo por ankerita hidrotermal

(Ank). PPL. Muestra T-90c1.

Ank

 Cc

 Cc

Figura 3.7.35.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. El mineral opaco es

goethita secundaria.

Figura 3.7.34. Calcita primaria de

calciocarbonatita (Cc) reemplazada según el

bandeado ígneo por ankerita hidrotermal

(Ank). PPL. Muestra T-90c.

Figura 3.7.33.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Ank

 Cc

<Ank

Cc

Cc

<Ank

Cc

Cc

 Cc
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Figura 3.7.37.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. El mineral opaco es

goethita secundaria.

Figura 3.7.36. Calcita primaria (Cc)

reemplazada por dolomita hidrotermal (Dol)

y todas por ankerita hidrotermal (Ank).   PPL.

Muestra T-70.

<Ank

Cc

Dol

<Ank

Cc

Dol

Figura 3.7.39.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. El mineral opaco es

goethita secundaria.

Figura 3.7.38. Calcita primaria (Cc)

remplazada por ankerita hidrotermal (Ank), y

ésta por calcita secundaria (Cc2), con goethita

(Gth). PPL. Muestra T-41.

<Ank

Cc

Dol

<Cc2

Cc

Figura 3.7 .41.  Imagen de la  muestra

anterior  con catodoluminiscencia,

observándose las dos generaciones de

carbonatos.

Figura 3.7 .40.  Calcita primaria (Cc)

remplazada por ankerita hidrotermal (Ank), y

ésta por calcita secundaria (Cc2), con goethita

(Gth). PPL. Muestra T-41.

<Ank

Cc

Dol

Cc1

Cc2

<Cc2

Cc

<Gth

Cc

<Cc2
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La ankerit ización parece ser un

fenómeno posterior a la dolomitización

(fig. 3.7.30, 3.7.31), si bien en algunos

casos puede darse la relación inversa; de

hecho, en los rellenos de cavidades la

dolomita muchas veces es más tardía.

Por desgracia, en la mayor parte de los

afloramientos la ankerita se encuentra

reemplazada por calcita secundaria y

goethita, debido a la meteorización extrema

sufrida por la roca (figs. 3.7.38 a 3.7.41).

 La ankeritización va asociada con

fuertes procesos de silicificación, mucho

más acusados que los que aparecen en el

caso de la dolomitización. Asimismo, es

Figura 3.7.43. Reemplazamiento hidrotermal

de calcita primaria de la calciocarbonatita

(Cc) por cuarzo (Qtz), barita (Ba) y ankerita

(Ank). PPL. Muestra T-69.

Figura 3.7.42. Apatito primario (Ap)

reemplazado por calcita (Cc), cuarzo (Qtz),

ankerita (Ank) y estroncianita (Str). SEM,

modo BSE. Muestra T-87a.

<Ank

Cc

Dol

Figura 3.7 .45.  Imagen de la  muestra

anterior luz reflejada, PPL. La barita es más

reflectante,  mientras que el  cuarzo se

diferencia de los carbonatos por la dureza.

Figura 3.7.44 La imagen anterior en nícoles

cruzados. A remarcar el parecido del cuarzo con

barita.

<Qtz

Cc

Qtz>

Cc

muy extensivo el desarrollo de barita,

estroncianita o, más raramente, witherita

y celest ina (3.7.42;  3.7.43,  3.7.44,

3.7.45). También se produce en este

episodio grandes cantidades de apatito

secundario,  que reemplaza a  los

carbonatos, de manera análoga a lo que

acontece en las zonas dolomitizadas.

Es muy frecuente encontrar diversos

minerales formados tardíamente en las

asociaciones geódicas con ankerita. Así,

estas cavidades geódicas presentan

muchas veces rellenos de calcita, la cual

en algunas ocasiones se  encuentra

asociada con cristales de adularia. La adularia

Cc

Cc

Ap

Ap

Ank

<Str

Ank

<Qtz

<Qtz

Ba>

Ba>

<Qtz

Cc

Ank

<Qtz
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Ba>

Ba>

<Qtz

Cc

Ank

<Qtz

<Qtz

Ba>
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se encuentra en forma de cristales

idiomórficos, con la típica sección rómbica,

frecuentemente zonados y maclados. Su

tamaño de grano puede alcanzar dimensiones

milimétricas, si bien por lo general los

cristales de adularia no ultrapasan las 500

micras de diámetro (fig. 3.7.46. 37.47). Estos

cristales acostumbran a tener un aspecto

nítido, si bien a veces la presencia de

inclusiones fluidas puede enturbiarlos

ligeramente. La adularia se distingue del

extraño, puesto que estas sales solubles

son muy comunes en algunas carbonatitas

actuales, como en las de Oldoinyo Lengai

en Tanzania.

Hay diversos tipos de pirocloro en las

zonas fluoritizadas. Además de los

pirocloros de tipo I, II y III, que son

relativamente raros en estas zonas, hay dos

tipos más de pirocloro: pirocloro IV y

pirocloro V.

El pirocloro IV tiene Ba como único

catión en la posición A, por tanto está

empobrecidos en Na y Ca, si bien en la

posición A dominan las vacantes, no tiene

fluor y por tanto este tipo de pirocloro

debe ser  c lasif icado como

hidrokenopirocloro.  Este  pirocloro

puede aparecer  como cr is ta les

idiomórficos muy abundantes en esta

zona, de grano muy fino (de pocas decenas

de micras de diámetro, pero que tienden

a agruparse en agregados granulares

mucho mayores), incluidos en fluorita,

cuarzo o pirita (figs. 3.7.93 a 3.7.100).

Además, el pirocloro de tipo IV

aparece también reemplazando a otras

generaciones de cristales de pirocloro,

especialmente al pirocloro  de tipo I o al de

tipo II (figs. 3.7.101a 3.7.108), a partir de

bordes de grano, pequeñas fracturas o

siguiendo la zonación. A veces puede ser

reemplazado por apatito secundario y rutilo

niobífero según vetas (fig. 3.7.97), goethita

(fig. 3.7.98), circón poiquiloblástico (fig.

3.7.99) o gorceixita (fig. 3.7.108).

Figura 3.7.47.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. El mineral opaco que

reemplaza a la  ankeri ta  es  goethi ta

secundaria.

Figura 3.7.46. Calcita primaria (Cc)

remplazada por ankerita hidrotermal (Ank),

con barita (Ba), adularia (Ad) y cuarzo (Qtz).

PPL. Muestra T-69.

Figura 3.7 .48.  Imagen de la  muestra

anterior con luz reflejada, la adularia es

ahora ligeramente menos reflectante que el

cuarzo.
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Figura 3.7.57. Carbonatita (Cc) reemplazada por

ankerita (Ank). Pirocloro II  (Pcl2) reemplazado

por pirocloro III (Pcl3) según vetas. SEM, modo

BSE. Muestra T-65c.

Figura 3.7.56. Calcita primaria (Cc) con

pirocloro II (Pcl2) remplazados por cuarzo

(Qtz) y pirocloro III (Pcl3). SEM, modo BSE.

Muestra T-65c.

<Ank

Cc

Dol

Pcl2
Pcl3>

<QtzBa>

Figura 3.7.55. Calcita primaria (Cc) con

pirocloro II (Pcl2) remplazados por ankerita

hidrotermal alterada (Ank) y pirocloro III

(Pcl3). SEM, modo BSE. Muestra T-65c.

<Ank

Cc

Dol

Cc <Qtz

Pcl3>
Pcl3>

Pcl

Pcl2

<Ank Cc

<Pcl3

<Ank

Figura 3.7 .51.  Detal le  de la  imagen

anterior, luz reflejada, PPL. El pirocloro III

(Pcl3) reemplaza al pirocloro II (Pcl2) según

vetas. Ank, ankerita.

Figura 3.7.50. La imagen anterior en luz

reflejada, PPL. Nótese que la ankerita es algo

más tardía que el cuarzo, al que corta. Muestra

T-41.
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Pcl2
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Figura 3.7.49. Calcita primaria (Cc) con

pirocloro (Pcl) remplazada por ankerita

hidrotermal alterada (Ank) con cuarzo (Qtz) y

barita (Ba). PPL. Muestra T-41.
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Figura 3.7.60. Apatito (Ap) cortado por

vetas de anlerita (Ank) con hematites,

barita (Ba) y synchysita-Ce) (Syn). SEM,

modo BSE. Muestra T-205.

Figura 3.7.59.  Calcita de calciocarbonatita

(Cc1) reemplazada por ankerita (Ank) con

cristales diseminados de pirocloro III (Pcl3).

SEM, modo BSE. Muestra T-65c.

Cc1

Figura 3.7.58. Calcita de calciocarbonatita

(Cc1) reemplazada por ankerita (Ank) con

cristales diseminados de pirocloro III (Pcl3).

SEM, modo BSE. Muestra T-65c.
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<Syn

Cc1
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Pcl3>

Ba>
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<Pcl3
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Figura 3.7.54. La imagen anterior, en luz

ref le jada,  en PPL.  Nótese la  forma

idiomórfica del pirocloro de tipo III, y su

tamaño de grano fino.

Figura 3.7.53. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. La ankerita está masivamente

reemplazada por goethita, opaca. El pirocloro

es isótropo y está extinguido.

Cc1

Figura 3.7.52. Calcita de calciocarbonatita

(Cc1) reemplazada por ankerita (Ank) con

cristales diseminados de pirocloro III (Pcl3).

PPL. Muestra T-73.
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Figura 3.7.63. Detalle de la imagen anterior. La

ankerita se meteoriza dando goethita (Gth) y

calcita tardía (Cc2).Ba, barita; Str, estroncianita,

Btn, bastnäsita-(Ce). SEM-BSE. Muestra T-65c.

Figura 3.7.62. Reemplazamiento de calcita (Cc)

por ankerita (Ank), barita (Ba), estroncianita

(Str), bastnäsita-(Ce) (Btn) y apatito secundario

(Ap2). SEM, modo BSE. Muestra T-65c.

<Ank

Cc

Dol

Ank

Ba>

Figura 3.7.66. Ankerita (Ank) con apatito

tardío (Ap) y bastnäsita-(Ce) reemplazan

calcita de la calciocarbonatita (Cc). SEM,

modo BSE, muestra T-5c..

Figura 3.7.65.Cristales de barita (Ba),

estroncianita (Str), synchysita-(Ce) (Syn) en

geodas en ankerita (Ank). SEM, modo BSE.

Muestra T-65c.

<Qtz

Ank

Figura 3.7.61. Calcita primaria (Cc) remplazada

por ankerita hidrotermal alterada (Ank) con

barita (Ba), estroncianita (Str) y bastnäsita-(Ce)

(Btn). SEM, modo BSE. Muestra T-65c.
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Figura 3.7.64. Otro detalle de la imagen

3.7.62. Muestra T-65c.
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Figura 3.7.69. Calcita (Cc) reemplazada

por ankerita en vetas (Ank), con barita (Ba),

estroncianita (Str) y synchisita-(Ce) (Syn).

SEM, modo BSE. Muestra T-70.

Figura 3.7.68. Calcita (Cc) reemplazada por

vetas de ankerita (Ank) con barita (Ba) y

synchisita-(Ce)(Syn). La ankerita está algo

meteorizada. SEM, modo BSE. Muestra T-70.
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Cc

Dol
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Figura 3.7.72. Calcita (Cc) reemplazada por

ankerita (Ank), apatito (Ap), barita (Ba),

estroncianita (Str) y synchisita (Syn). SEM, modo

BSE. Muestra T-205.

Figura 3.7.71. Calcita (Cc1) reemplazada por

ankerita (Ank), apatito (Ap), barita (Ba),

estroncianita (Str), hematites (Hem) y synchisita

(Syn). SEM, modo BSE. Muestra T-205.

<Str

<Syn

Ank

Figura 3.7.67. Calcita primaria (Cc) remplazada

por ankerita hidrotermal alterada (Ank) con

barita (Ba) y bastnäsita-(Ce) (Btn). SEM, modo

BSE. Muestra T-70.
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Figura 3.7.70. Calcita de calciocarbonatita

(Cc1) reemplazada por ankerita (Ank) con

barita (Ba), estroncianita (Str) y synchisita

(Syn). SEM, modo BSE. Muestra T-205.
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3 .7.5.  CALCIOCARBONATITAS

FLUORITIZADAS

Las rocas f luori t izadas están

const i tuidas  por  proporciones muy

variables de fluorita de grano muy fino

(menos de 1 mm de diámetro),  que

reemplazan a los carbonatos primarios.

La fluorita se encuentra diseminada o en

agregados granulares  de cr is ta les

hipididiomórfos, de tendencia cúbica.

En realidad, las zonas fluoritizadas

comprenden diferentes  t ipos de

alteración, además del reemplazamiento

masivo de la  roca carbonatada por

Figura 3.7.73.  Calcita de calciocarbonatita

(Cc1) reemplazada por ankerita (Ank) con

cristales diseminados de cuarzo (Qtz) y

fluorita (Fl). PPL. Muestra T-72c1.

Figura 3.7 .76.  Roca totalmente

reemplazada por una mezcla de cuarzo (Qtz)

y fluorita (Fl, con relieve más alto). PPL.

Muestra T-84b.

Figura 3.7.75.  La imagen anterior, luz

reflejada. La fluorita destaca por su

reflectividad más baja. La barita tiene una

reflectividad ligeramente superior a la calcita.

Qtz

Figura 3.7.74.La imagen anterior, en nícoles

cruzados. La lámina está un poco gruesa y

por ello los colores de interferencia son más

altos de lo normal.

Fl

Qtz

Fl

Qtz
Cc1

<Ank

<Qtz
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<Pcl3

Cc1

<Ank
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<Fl

Cc1

<Ank

<Qtz
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<Ba
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f luori ta ,  ta les  como si l ic i f icación,

fosfatización y ankeritización. En algunas

zonas la fluoritización es sólo incipiente

(fig. 3.7.73-3.7.75). En otros casos, los

cristales de cuarzo y de fluorita se

encuentran en proporciones casi idénticas

(fig. 3.7.76, 3.7.77).  No obstante, en otras

zonas la fluorita llega a ser el mineral

absolutamente dominante en toda la roca

(fig. 3.7.78.-3.7.80).

A menudo se genera porosidad

drúsica,  especialmente en pequeñas

vet i l las ,  en las  que hay cr is ta les

idiomórficos cúbicos (f igs.  3.7.81-

3.7.82).
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Figura 3.7.82.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. La fluorita presenta

extinción total.

Figura 3.7.81. Veta de cuarzo (Qtz) con fluorita

(Fl) y pirita (Py) en roca fluoritizada (Fl), PPL.

Nótese la cristalización precoz de la fluorita en

forma de cubos. Muestra T-86d.

<Ank

Cc

Dol

Fl Fl

Figura 3.7.80. La imagen anterior, en luz

reflejada, en PPL. Nótese la menor dureza

y reflectividad de la fluorita respecto del

cuarzo .

Figura 3.7.79. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Fl

<Qtz

Fl

Figura 3.7.77. La imagen anterior en nícoles

cruzados. La fluorita se diferencia del cuarzo

por su extincion total.
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Fl

Figura 3.7.78. Carbonatita fuertemente

fluoritizada, PPL. Qtz, cuarzo, Fl, fluorita.

Nótese un ligero bandeado con texturas

«cebra». Muestra T-92a.
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La fluorita de las zonas fluoritizadas

tiende a tener un tono violáceo, con el

color distribuido de forma irregular

debido a la existencia de centros de color

dispersos (fig. 3.7.83, 3.7.84). Esta

coloración puede corresponder a la

variedad antozonita y ser causada por

radioactividad debida a la presencia de

microinclusiones de minerales

radioactivos.

Barita, estroncianita y apatito se

encuentran a veces en grandes cantidades.

La barita forma cristales tabulares, a

menudo idiomórf icos (f ig .  3 .7 .85-

3.7.87) .  La ankeri ta  puede estar

Figura 3.7.85. Carbonatita   reemplazada

totalmente por cuarzo (Qtz), fluorita (Fl),

apatito (Ap) y barita (Ba). PPL. Muestra T-

95.

Figura 3.7.86.La imagen anterior, en nícoles

cruzados. La lámina está un poco gruesa y

por ello los colores de interferencia son más

altos de lo normal.

Qtz

Qtz

<Ap

Figura 3.7.84.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. La fluorita presenta

extinción total.

Figura 3.7.83. Cuarzo (Qtz), fluorita  (Fl) y

ankerita (Ank) en roca fluoritizada, PPL.

Nótese la cristalización precoz de la fluorita y

tardía de cuarzo y ankerita. Muestra T-210.
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reemplazada por cuarzo y calcita (fig.

3.7.88-3.7.89), pero puede también darse

la relación inversa (figs. 3.7.83, 3.7.84).

Algunos componentes parecen haber

sido disueltos en el afloramiento, puesto

que existe porosidad de formas cuadradas

que se puede explicar por causada por la

disolución de antiguos cristales cúbicos,

los cuales podrían corresponder a halita

NaCl o, quizás, a villiaumita NaF (fig.

3.7.907-3.7.92). Este aspecto no sería tan

extraño, puesto que estas sales solubles

son muy comunes en algunas carbonatitas

actuales, como en las de Oldoinyo Lengai

en Tanzania.

Ank
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Figura 3.7.88. Roca reemplazada por una

mezcla de cuarzo (Qtz) y fluorita (Fl)., con

hematites (opaco) y restos de ankerita (Ank)

PPL. Muestra T-207.

Figura 3.7.87.  La imagen anterior, luz

reflejada. La fluorita destaca por su

reflectividad más baja. La barita tiene una

reflectividad ligeramente superior a la calcita.

Qtz

Qtz

Qtz

<Ank

<Qtz

Figura 3.7.92. La imagen anterior, en luz

reflejada, en PPL. Se distingue bien la

porosidad (X) con formas triangulares y

cuadradas.

Figura 3.7.917. Vetas de cuarzo (Qtz) con

cristales disueltos de un mineral soluble (X) entre

ankerita (Ank) y fluorita (Fl) reemplazando

carbonatita. PPL, muestra T-212.

Fl

Figura 3.7.89. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Los restos de ankerita destacan por

su mayor birefringencia.

<Ank
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Dol

<Qtz Fl

Figura 3.7.90. Cuarzo reemplazado por

fluorita, que llega a cortarlo. Luz reflejada,

PPL.  Qtz ,  cuarzo,  Fl ,  f luori ta ,  Ank,

ankerita. Muestra T-207.
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Hay diversos tipos de pirocloro en las

zonas fluoritizadas. Además de los

pirocloros de tipo I, II y III, que son

relativamente raros en estas zonas, hay dos

tipos más de pirocloro: pirocloro IV y

pirocloro V.

El pirocloro IV tiene Ba como único

catión en la posición A, por tanto está

empobrecidos en Na y Ca, si bien en la

posición A dominan las vacantes, no tiene

fluor y por tanto este tipo de pirocloro debe

ser clasificado como hidrokenopirocloro.

Este pirocloro puede aparecer como

cristales idiomórficos muy abundantes en

esta zona, de grano muy fino (de pocas

Figura 3.7.96.Agregados de cristales de

pirocloro tipo IV (Pcl4) rellenando geodas

en fluorita (Fl), junto con gorceixita (Gcx).

SEM, modo BSE. Muestra T-211.

Fl

Fl

<Pcl4

Figura 3.7.94. Otro detalle de la misma

muestra anterior, con pirocloroIV (Pcl4)

incluido en magnetita (Mt). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra T-211.

Figura 3.7.93. Pirocloro de tipo IV (Pcl4) en

fluorita (Fl), reemplazando magnetita (Mt).

Imagen de SEM, en modo BSE. Muestra T-

211.
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decenas de micras de diámetro, pero que

tienden a agruparse en agregados granulares

mucho mayores), incluidos en fluorita,

cuarzo o pirita (figs. 3.7.93 a 3.7.100).

Además, el pirocloro de tipo IV aparece

también reemplazando a otras generaciones

de cristales de pirocloro, especialmente al

pirocloro  de tipo I o al de tipo II (figs.

3.7.101a 3.7.108), a partir de bordes de

grano, pequeñas fracturas o siguiendo la

zonación. A veces puede ser reemplazado

por apatito secundario y rutilo niobífero

según vetas (fig. 3.7.97), goethita (fig.

3.7.98), circón poiquiloblástico (fig.

3.7.99) o gorceixita (fig. 3.7.108).

<Pcl4

<Pcl4

Figura 3.7.95. Pirocloro IV (Pcl4)  incluido

en fluorita (Fl) con synchisita (Syn) en las

geodas.  Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-211.
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Figura 3.7.98. Pirocloro de tipo IV en

fluorita, atravesado por vetas de goethita

de alteración de pirita (gth). SEM, modo

BSE. Muestra T-211.

Figura 3.7.97. Pirocloro tipo IV (Pcl4) en

geoda con cuarzo (Qtz), reemplazado por

apatito secundario (Ap) y rutilo niobífero (Ru).

SEM, modo BSE. Muestra T-211.

Fl

Pcl4

Py

Qtz

Figura 3.7.102. Detalle de un cristal de pirocloro

de la foto anterior, mostrando  reemplazamiento

de un pirocloro precoz por pirocloro IV (Pcl4).

SEM, modo BSE, muestra T-86d.

Figura 3.7.101. Pirocloro de tipo IV secundario

(Pcl4), reemplazando a otros pirocloros, entre

fluorita (Fl) y magnetita (Mt). SEM, modo BSE.

Muestra T-86d.

Fl

Figura 3.7.99. Circón (Zr) englobando

pirocloro tipos III (Pcl3) y IV (Pcl4), magnetita

(Mt) y apatito (Ap). Hay gorceixita tardía

(Gcx) . SEM, modo BSE. Muestra T-211.
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Figura 3.7.100. Vista general de una zona

fluoritizada rca en magnetita (Mt), zircón

(Zr) y pirocloro de tipo IV (Pcl4). SEM,

modo BSE. Muestra T-211.
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Figura 3.7.104. Pirocloro tipo IV (claro)

reemoplazando pirocloro tipo I (oscuro) por

la zonación. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-211.

Figura 3.7.103. Detalle de un cristal de

pirocloro de la foto 3.7.101, mostrando

reemplazamiento de un pirocloro precoz por

pirocloro IV (Pcl4).SEM,  BSE. Muestra T-86d.

Figura 3.7.108. Cristal de pirocloro II (Pcl2)

reemplazadopor pirocloro IV (Pcl4), y éste

por gorceixita (Gcx). Fl, fluorita. SEM, modo

BSE. Muestra T-86b.

Figura 3.7.107. Cristal de pirocloro II (Pcl2),

dentro de fluorita (Fl), reempazado por pirocloro

tipo IV (Pcl4). Imagen de SEM, modo BSE,

muestra T-73.

Fl

Figura 3.7.105. Pirocloro de tipo IV (Pcl4)

cortando a pirocloro de tipo II (Pcl2). Fl,

f luori ta .  Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-86a.
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Dol

Figura 3.7.106. Pirocloro de tipo III (Pcl3)

reemplazado por pirocloro de tipo IV (Pcl4)

.Fl, fluorita, Gth, goethita. SEM, modo BSE.

Muestra T-86a.
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Figura 3.7.112.  Detal le  de la  imagen

anterior,  nótese la heterogeneidad del

pirocloro y su aspecto fracturado. SEM,

modo BSE, muestra T-220.

Figura 3.7.111. Secuencia de fluorita (Fl), cuarzo

(Qtz) y apatito (Ap) con geoda rellena de pirocloro

de varias generaciones, principalmente

plumbopirocloro (Pcl5).  SEM, BSE, muestra T-220.

Fl

Figura 3.7.109. Agregados de plumbopirocloro

(Pcl5) con cuarzo (Qtz) en geoda dentro de

fluorita (Fl). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-220.
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Figura 3.7.110.  Detal le  de la  imagen

anterior. Qtz, cuarzo, Fl, fluorita, Pcl5,

plumbopirocloro. Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra T-220.
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El pirocloro de tipo V es más raro,

aunque puede ser el pirocloro dominante

en algunas muestras .  Se t ra ta  de

plumbopirocloro s .s . ,  con toda la

posición A de la estructura del pirocloro

ocupada por Pb. En cambio, no presenta

F en su estructura, y su estequiometría

sugiere que no hay tampoco agua.

Como en las otras generaciones de

pirocloro, parece que en algunos casos

puede ser  pr imario,  apareciendo

típicamente en geodas (fig. 3.7.109-

3.7.118), en algunos casos directamente

con fluorita (fig. 3.7.109, 3.7.110) o con

porosidad geódica (fig. 3.7.111-3.7.114)

o en otros casos sobrecreciendo cristales

de cuarzo, asimismo en relación con

porosidad geódica (f igs .  3 .7 .115-

3.7.118). El plumbopirocloro presenta

invariablemente un aspecto muy

fracturado, apareciendo en muchos casos

como agrupaciones de fragmentos

irregulares que se encuentran rellenando

cavidades (fig. 3.7.111, 3.7.112).

No obstante ,  en otros  casos el

plumbopirocloro se  ha formado

claramente por reemplazamientos de

otros pirocloros preexistentes, incluso

aunque se trate de cavidades de tipo

geódico. Así, en las geodas de las figuras

Qtz

Pcl3>
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Figura 3.7.114. Geoda con  agregados de

plumbopirocloro (Pcl5) entre fluorita (Fl) y

apatito (Ap). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-220

Figura 3.7.113. Reemplazamientos sucesivos

de pirocloros en la geoda anterior. Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-220.

Qtz

Qtz

Qtz

<Ank

<Qtz

Figura 3.7.118. Detalle de la imagen anterior.

Nótese el zonado en el rutilo (Ru), con el núcleo

más claro (más rico en Nb). Imagen de SEM,

modo BSE, muestra T-220.

Figura 3.7.117.  Detalle de la imagen anterior.

A remarcar la textura cockade. Imagen de SEM,

modo BSE, muestra T-220.

Figura 3.7.115. Relleno de cavidades geódicas

en fluorita (Fl) por cuarzo (Qtz) con rutilo

niobífero (Ru) y plumbopirocloro (Pcl5). Imagen

de SEM, modo BSE.Muestra T-220

<Pcl5
Cc

Qtz>

<Qtz

Fl

Figura 3.7.116. Detalle de la imagen anterior,

con cockade de plumbopirocloro (Pcl5) sobre

cuarzo (Qtz). Imagen de SEM, modo

BSE.Muestra T-220

Fl

Fl

<Pcl5

Qtz

<Pcl5

Qtz
Fl

Fl

Fl

Ru>

Fl

<Pcl5

Pcl5>

<Ap

<Pcl1

Ru

<Pcl5

QtzQtz>

Qtz>

Qtz>

<Pcl5

<Pcl5

Ru>

Pcl2>

Pcl3
Pcl5>

Pcl5>

<Ap

Fl
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Figura 3.7 .122.  Pirocloro de t ipo I I

reemplazado en fracturas y bordes de grano

por pirocloro de tipo V. Imagen de SEM, modo

BSE, muestra T-79b.

Figura 3.7.121. Pirocloro de tipo V parcialmente

reemplazado por pirocloro de tipo IIII (Pcl3,

estronciopirocloro). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-220.

Figura 3.7.119. Plumbopirocloro (Pcl5)

reemplazado por una última generación de

estronciopirocloro (Pcl3). Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra T-220.

<Ank

Cc<Qtz Fl

Figura 3.7.120. Plumbopirocloro (Pcl5)

reemplaza a pirocloro III (Pcl3) y es reemplazado

por una última generación de estronciopirocloro

(Pcl3). SEM, modo BSE. Muestra T-220.

Fl

Fl
<Ank

Pcl3

Pcl5

Pcl5

Qtz

<X

<Pcl3

3.7.111 a 3.7.113 el plumbopirocloro

reemplaza a varias generaciones de

pirocloro.

No obstante estos reemplazamientos,

la génesis hidrotermal de este pirocloro

puede apreciarse claramente en las figura

3.7.115 a 3.7.118, pues recubre cristales

de cuarzo geódicos.

También en las  geodas el

plumbopirocloro parece reemplazar a

rutilo niobífero (fig. 3.7.117, 3.7.118), si

bien podría tratarse de intercrecimientos.

El  rut i lo  niobífero es  también

geódico, y aparece en algunos casos como

cristales hipidiomórficos, de hábito

vagamente prismático, zonados, con una

zonación que indica un núcleo más rico

en Nb y una periferia empobrecida en este

elemento (fig. 3.7.118).

 En estas geodas, además, el pirocloro

de tipo V puede ser en algunas ocasiones

reemplazado a su vez por  pirocloro de

tipo III (rico en Sr) según los bordes de

grano y las microfracturas (fig. 3.7.119,

3.7.120, 3.7.121).

Como en otros  casos,  e l

plumbopirocloro puede estar

reemplazando a otros pirocloros a partir

de pequeñas microfracturas  ( f ig .

3.7.122).

<Pcl3

Pcl3

Pcl5>

Pcl3

<Pcl3

<Pcl3

Pcl5

Pcl5>

<Pcl3

<Pcl3Pcl5>
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Figura 3.7.123. Arriba: espectro Raman experimental del plumbopirocloro de Tchivira. Abajo:

espectro Raman patrón de pirocloro de Oka, Quebec. Fuente: base de dadtos de Raman de RRUFF,

Arizona. Nótese la coincidencia de las líneas de 600 y 800 cm-1.

Algunas de las fases, como el rutilo

o el pirocloro, son de tamaño de grano

muy fino y con análisis químico no se

obtenía la caracterización completa. El

plumbopirocloro tenía una composición

afín a la nanpingita y el TiO2 podía ser

rut i lo ,  anatasa o brooki ta .  Para

comprobar  la  ident idad de estos

minerales  se  real izaron estudios

complementarios con espectroscopía

Raman y microdifracción puntual in situ.

En el caso del pirocloro, el espectro

es de baja calidad, y no se dispone de

espectros  Raman de patrón

plumbopirocloro, de modo que solamente

se ha podido comparar el espectro del

mineral con el de pirocloro s.s. (fig.

3.7.123), con algunas coincidencias en

algunos picos importantes. El espectro de

microdifracción da una buena

coincidencia (fig. 3.7.124).

En el caso del rutilo, se dispone de

un buen espectro de microsonda Raman,

que da un espectro muy parecido al del

patrón de rutilo y muy diferente al de los

otros polimorfos de TiO2 (fig. 3.7.125).
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Figura 3.7.124. Espectro de microdifracción de rayos X obtenido directamente in situ sobre una

lámina delgada de una carbonatita de Tchivira, interpretado comparándolo con la base de datos

de difracción de polvo de rayos X.El pirocloro estaba asociado con cuarzo, por lo que este mineral

aparece también en el espectro.
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Figura 3.7.125. Abajo: espectro Raman experimental del rutilo de Tchivira. Arriba: espectro Raman

patrón de polimorfos de TiO2 (Meinhold, 2010).Nótese la coincidencia perfecta de csi todas las

líneas; algunas distorsiones o desplazamientos de pico pueden atribuirse a la entrada de Nb y Fe en

substitución del Nb..
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Figura 3.7.126. Secuencia en geoda. Fl, fluorita,

Qtz, cuarzo, Rbd2, rabdofana-(Nd), Hol,

hollandita, Ce, cerita. SEM, modo BSE. Muestra

T-86d.

Qtz

Cer>

Fl

Gth>

<Rbd2

Hol

Por otra parte, las zonas fluoritizadas

están también enriquecidas en  minerales

de REE como carbonatos, fosfatos y

silicatos.

Los fosfatos son muy comunes,

estando posiblemente en correlación con

la abundancia de apatito secundario en

algunas de las  asociaciones (f ig .

3.7.123).

Los fosfatos más comunes parecen

ser  los  del  grupo de la  rabdofana

(REE)(PO4)·H2O. Se trata de cristales

aciculares dispuestos de manera radial,

generalmente implantados en cavidades

de la roca, particularmente entre o sobre

Figura 3.7.124. Fluorita (Fl) con cuarzo

intersticial (Qtz), con pirocloro con Ba (Pcl4),

magnetita (Mt) y rabdofana-(Ce) abundante

(Rbd). SEM, modo BSE. Muestra T-86d.

Qtz

Fl

<Rbd

<Pcl4

Qtz

Mt

<Pcl4

cristales de fluorita (fig. 3.4.123). Su

tamaño de grano oscila desde algunas

decenas de micras hasta 1 mm. Pueden

corresponder  a  rabdofana-(Ce)  o  a

rabdofana-(Nd) (fig. 3.7.124), siendo

esta última más tardía.

La separación de fases ricas en Ce

sugiere que estos minerales puedan

haberse formado en condiciones muy

oxuidantes, con Ce4+. Además, estas

asociaciones pueden contener cerita

(CeO2) (fig. 3.7.126). Estos fosfatos de

REE sobrecrecen óxidos de Mn, como

hollandita Ba(Mn4+
6Mn3+

2)O16 y goethita,

FeO(OH).

Figura 3.7.123. Fluorita (Fl) cortada por vetas

de cuarzo (Qtz) y y éste por apatito hidrotermal

de grano fino. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-86d.

Fl

Qtz

<Ap

Figura 3.7.125. Fluorita (Fl) cortada por vetas

de cuarzo (Qtz) con magnetita (Mt) con

rabdofana-Ce-(Ce) (Rbd2). SEM, imagen de

BSE. Muestra T-86d.

Mt

Fl
Qtz>

<Rbd2

<Rbd2

Qtz>

Fl
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Figura 3.7.131. Fluorita (Fl) con cuarzo (Qtz) y

magnetita (Mt) con hollandita (Hol), goethita

(Gth) rabdofana-(Nd)(Rbd2). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra T-86d.

Figura 3.7.132. Relleno de cavidades entre

fluorita (Fl), cuarzo (Qtz) y magnetita (Mt), con

rabdofana-(Ce) (Rbd), rabdofana-(Nd) (Rbd2) y

hollandita (Hol). SEM, BSE. Muestra T-86d.

Figura 3.7.127. Secuencia de relleno drúsico. Qtz,

cuarzo, Fl, fluorita, Hol, hollandita, Pcl4, pirocloro

tipo IV, Rbd, Rabdofana-(Ce), Rbd2, raddofana-

(Nd). SEM, imagen de BSE. Muestra T-86d.

Figura 3.7.128. Moldes de cristales disueltos en

cuarzo (Qtz) rellenos de hollandita (Hol),

Rabdofana-(Nd)(Rbd2) y rabdofana-(Ce) (Rbd).

SEM, imagen de BSE. Muestra T-86d.

Figura 3.7.129. Fluorita (Fl) cortada por cuarzo

(Qtz) con geodas de hollandita (Hol), rabdofana-

(Ce) (Rbd) y goethita (Gth). SEM, modo BSE.

Muestra T-86d.

Figura 3.7.130. Fluorita (Fl) cortada por vetas

de cuarzo (Qtz) y éstas a su vez por rabdofana-

(Ce) (Rbd). Imagen de SEM, modo de BSE.

Muestra T-86d.

Fl

Qtz

Rbd> Fl

Gth>

<Rbd2

Hol

Qtz

Fl

<Rbd

<Pcl4

Mt

<Pcl4

Fl

Qtz

Mt

Fl

Qtz> <Rbd

<Rbd2

Qtz>

<Rbd2Hol>

<Rbd

QtzQtz

<Gth

Mt

Hol
Hol>

<Hol

<Rbd2Rbd>
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Entre  los  carbonatos ,  es

relat ivamente común en estas

asociaciones la  calcioanci l i ta-(Ce)

(Ca,Sr)Ce(CO3)2(OH)· H2O. Este mineral

se encuentra también en agregados de

cristales radiales, que rellenan porosidad

drúsica en asociación con cuarzo,

ankerita a menudo zonada a kutnahorita,

calcita, estroncianita y, a veces, barita y

óxidos de manganeso como la hollandita

Ba(Mn4+
6Mn3+

2)O16 o la coronadita Pb(Mn
4+

6Mn 3
+2)O16 (Fig. 3.7.133-3.7.135).

La synchysita-(Ce) Ca(Ce,La)(CO3) 2F

es otro carbonato muy abundante, en

forma de agregados radiales de cristales

Qtz

Figura 3.7.133. Fluorita (Fl) cortada por vetas

de cuarzo (Qtz) y calcita (Cc) con estroncianita

(Ctr) y calcioancilita-(Ce) (Cnc). SEM, imagen

de BSE. Muestra T-210.

Qtz

Cc>

Cnc>

Fl

<Str

Figura 3.7.136. Secuencia en vetas: Ank,

ankerita, Cc, calcita, Ba, barita, Syn,

synchisita-(Ce), Fl, fluorita. Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra T-210.

Ank
Fl

<Syn

Ba

Figura 3.7.137. Detalle de la anterior secuencia

en veta tardía en zona fluoritizada: Ank,

Ankerita, Cc, calcita, Ba, barita, Syn, sinchisita-

(Ce). SEM, modo BSE. Muestra T-210.

<Cc

Ba

Ank <Cc

<Syn

Fl

Ank

Fl<Cc

Figura 3.7.134. Relleno de fracturas en fluorita

(Fl): hollandita (Hol), ankerita (Ank), cuarzo

(Qtz), calcioancilita (Cnc), estroncianita (Str),

barita (Ba),  SEM, modo BSE. Muestra T-210.

Qtz>
Fl

Hol>

Cnc

<Ank

Ba

Figura 3.7.135. Detalle de la imagen anterior. Str,

estroncianita, Ank, ankerita, Gth, goethita, Ba,

barita, Crn, coronadita, Cnc, calcioancilita-(Ce).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-210

Gth>

Ba

Ank

Crn>

Str

Cnc

Ba

<Pl

Ba

Fl

Fl
<Str

<Crn

Crn>
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Figura 3.7.139. Cuarzo (Qtz) y fluorita  (Fl)

intersticiales entre cristales de feldespato

potásico secundario (Fk). Imagen de SEM, modo

BSE, muestra  T-220.

Qtz
Fk

Fl

Fl

Fk

Qtz

Fl

Fk

Fk

Fk

Figura 3.7.138. Vetas de cuarzo (Qtz) con apatito

tardío (Ap), y agregados esqueléticos de posible

percleveita (Pcv) y barita (Ba). Imagen de SEM,

modo BSE, muestra  T-220.

Figura 3.7.140. Cuarzo (Qtz) y fluorita  (Fl)

entre feldespato potásico secundario (Fk), con

synchysita-(Ce) (Syn) y hematites (Hem). Imagen

de SEM, modo BSE, muestra  T-220.

Qtz

Qtz

Pcv>

Fk

<Syn

FlQtz Fl

Qtz

<Hem

Fk

<Ap

<Bt

<Syn

hipidiomórficos de hábito tabular, que

crecen implantados en cavidades. Casi

siempre presentan tamaño de grano fino,

desde pocas decenas de micras hasta

menos de 1 mm. En muestra de mano son

incoloros o algo rosados. Estos cristales

se asocian con bar i ta  y  f luori ta ,  y

posiblemente sean algo más precoces que

los fosfatos.

Entre los silicatos de REE se han

encontrado composiciones variadas; su

tamaño de grano f ino y la  forma

esquelética de sus cristales no facilita su

análisis, pero pueden corresponder a

percleveita ((Ce,La,Nd)
2
Si

2
O

7
), aunque no

se dispone de suficientes datos analíticos

u ópticos para confirmar la identificación

(fig. 3.7.138).

En algunas muestras han aparecido

asociaciones de minerales alumínicos.

En pr imer lugar,  es  remarcable  la

presencia de feldespato potásico de color

rojo, en forma de cristales dispersos en

la roca silicificada y fluoritizada, que

podrían corresponder a fragmentos de

brecha fenitizada (fig. 3.7.139, 3.7.140).

No obstante, en algunas asociaciones

cabe destacar la presencia de adularia (fig.

3.7.141), en cristales típicos, que pueden

llegar a ser idiomórficos en algunas

<Ba

Figura 3.7.141. Adularia (Ad), fluorita (fl), cuarzo

(Qtz), plumbopirocloro (Pcl4) reemplaza pirocloro

II (Pcl2), rabdofana-(Ce) (Rbd) y rabdofana-(Nd)

(Rbd2). SEM, modo BSE. Muestra T-92b.

Qtz

Fl

Qtz

Fl

Pcl4

<Bt

Ad

<Rbd

Fl

Fl

<Rbd2
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Figura 3.7.143. Vetas tardías de apatito

secundario de grano fino (Ap) cortando  fluorita

(Fl) y cuarzo (Qtz) con hematites (Hem) y gorceixita

(Gcx). Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-92b.

Qtz

Ap

Hem>

Qtz

Fl

Fl

Fl

Figura 3.7.145.  Detal le  de la imagen

anterior. Ap, apatito, Gbb, gibbsita; Gcx,

gorceixita. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-92b.

Qtz

Mic

Qtz

PlPl
Bt>

Gcx>

Pl

Fl

Mu>

Figura 3.7.144. Apatito secundario (Ap)

remplazado por asociaciones con gorceixita

(Gcx), hematites (Hem) y gibbsita (Gbb).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-92b.

Ap

Gbb <Hem

Figura 3.7.142. Agregados radiales de

gorceixita (Gcx) y hematites (Hem) en

cuarzo (Qtz); sobre fluorita (Fl). Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-72a.

<Hem

Qtz

Fl

Gcx>

Fl

Fl
Qtz

Ap

Gcx>

cavidades, con hábito prismático con

sección de rombo,  asociados con

fluori ta ,  cuarzo,  hemati tes  tabular

(especularita de grano fino), óxidos de

manganeso y fosfatos alumínicos, como

la gorceixita o la goyazita, y con diásporo.

La hematites es muy común, y puede

ser la responsable del color rojizo de

muchas de las asociaciones. En muchos

casos se trata de especularita o hematites

micácea,  apareciendo en cr is ta les

tabulares ,  compuestos  de pr isma y

pinacoide hexagonal, de pocas decenas de

micras  de diámetro (f igs .  3 .7 .142,

3.7.143, 3.7.144).

Gbb

El diásporo es de tamaño de grano

muy f ino,  formando cr is ta les

hipidiomórficos tabulares de pocas

micras de diámetro, y se encuentra a

menudo íntimamente asociado con un

fosfato de calcio secundario de grano

muy fino y casi isótropo en nícoles

cruzados, posiblemente algún mineral del

grupo del apatito de origen secundario o

quizás monetita, que en todo caso es de

formación muy tardía, y con gorceixita

(figs. 3.7.144, 3.7.145). El tamaño de

grano del diásporo es también tan fino que

en nícoles cruzados aparenta ser casi

isótropo.
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Figura 3.7.147. Detalle de los cristales de pirocloro

de la anterior asociación, con cavidades relleas

parcialmente con gorceixita. Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra T-92b.

Pcl4

Figura 3.7.146. Cristal de pirocloro de tipo IV (Pcl4)

con gorceixita (Gcx) reemplazando pirocloro tipo

II (Pcl2) asociado a cuarzo (Qtz) y fluorita (Fl).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-92b.

Pcl2

Qtz

Pcl4

Fl

Fl

QtzPcl2>

<Gcx

<Gcx

Figura 3.7.148. Agregados radiales de hollandita

(Hol) implantados sobre goethita (Gth) y ésta su

vez sobre geodas de fluorita (Fl). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra T-72a.

Holl>

Figura 3.7.149. Otra imagen de la asociación

anterior. Qtz, cuarzo, Fl, fluorita, Gth, goethita,

Hol, hollandita. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-72a.

Qtz

Fl

Fl

Hol>

Gth
Fl

Fl
Gth>

Los fosfatos de las series gorceixita-

goyazita, y en ocasiones miembros del

grupo de la crandallita, son muy comunes

en esta unidad, especialmente en las

zonas en que aparecen reemplazamientos

de apatito en conjunción con la presencia

de feldespato potásico o gibbsita. Estos

minerales pueden aparecer reemplazando

cualquier otro mineral, incluyendo el

pirocloro (fig. 3.7.146, 3.7.147), pero

como se ha indicado pueden aparecer

como relleno de geodas, en asociación

con apatito y otros minerales ricos en Al

(fig. 3.7.142 a 3.7.145). En todo caso,

s iempre aparecen como agregados

botrioidales de cristales aciculares, casi

siempre rellenando cavidades.

Los óxidos de manganeso del grupo

de la hollandita Ba(Mn4+
6Mn3+

2)O16 son

abundantes, y pueden estar asociados con

coronadita Pb(Mn 4+
6Mn  3

+2)O16. Todos

estos minerales tienden a aparecer como

agregados esferul í icos  de cr is ta les

radiales, con un diámetro en el orden de

algunos centenares  de micras ,  que

rellenan porosidad geódica (figs. 3.7.148,

3.7.149), y casi siempre se eencuentran

en asociación con goethita y fosfatos y

carbonatos de REE (véanse figuras de

páginas anteriores).
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Figura 3.7.151.  Goethita nióbica (Gth-Nb)

asociadaa gorceixita (Gcx) sobre apatito

(Ap) y cuarzo (Qtz). Imagen de SEm, modo

BSE. Muestra T-46c.

Qtz

Figura 3.7.150. Goethita nióbica (Gth-Nb)

entre apatito (Ap), fluorita (Fl) y cuarzo

(Qtz). Imagen de SEm, modo BSE. Muestra

T-46c.

Fl

<Qtz

Gth-Nb>
Ap

Gcx

Ap

Figura 3.7.153. Pirocloro II (Pcl2) reemplazado

por vetas con pirocloro IV (Pcl4), goethita nióbica

(Gth-Nb) y finalmente goethita (Gth). Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra T-45a.

Gth

Figura 3.7.152. Cristales aciculares de goethita

nióbica (Gth-Nb) en microfractura en pirocloro de

tipo II y IV (Pcl2-Pcl4, respectivamente). Imagen

de SEM, modo BSE.  Muestra T-68.

<Gth-Nb

Gth-Nb>

Ap>

Pcl2>

Pcl4
Gth-Nb>

Pcl2

<En cuanto a la goethita, es una de las

fases de formación más tardía. Forma

agregados de cr is ta les  radiales ,

aciculares ,  dispuestos  en forma de

botrioides. Estos cristales pueden estar

zonados, revelándose por imágenes de

BSE zonas más brillantes (figuras 3.7.150

a 3.7.162). La zonación se debe a la

presencia local de goethita enriquecida en

Nb. Esta goethita puede llegar a estar

intercrecida con goethi ta  normal ,

constituida solamente por Fe3+O(OH)

esterquiométrico. Pueden existir franjas

con varias composiciones, desde las

normales hasta otras con proporciones

Pcl2

Pcl4>

Gth-Nb>

muy variables de Nb2O5. Hay varias formas

de presentarse estas goethitas ricas en

Nb:

a)  en primer lugar, reemplazamiento

irregular de otras fase anteriores, en

asociación con fosfatos secundarios (fig.

3.7.150, 3.7.151).

b) cristales aciculares o agregados

botr ioidales  en microvet i l las  que

reemplazan pirocloro de diversas

generaciones (fig. 3.7.152, 3.7.153).

c) relleno de porosidad geódica,

tapizando generalmente cuarzo y fluorita

(f ig .3 .7 .154-3.7.162) .  Esta  es

probablemente la forma más común de
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Figura 3.7.155. Agregados de goethita(Gth)

implantada sobre geoda de cuarzo (Qtz) y

fluorita (Fl) . Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-46a.

Figura 3.7.154. Agregados de goethita(Gth)

implantada sobre geoda de cuarzo (Qtz) y

fluorita (Fl) . Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-46a.

Ilm

Fl

Qtz

Figura 3.7.157. Detalle de la anterior imagen.

Nótese la existencia de zonas ricas en Nb dentro

de la goethita, más brillantes (Gth-Nb).Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra T-46a.

Figura 3.7.156. Detalle de la anterior imagen.

Nótese la existencia de zonas ricas en Nb dentro

de la goethita, más brillantes (Gth-Nb).Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra T-46a.

Gth>

Qtz

Mic

Ttn>

Figura 3.7.159. Detalle de la anterior imagen.

Nótese la existencia de zonas ricas en Nb dentro

de la goethita, más brillantes (Gth-Nb).Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra T-46a.

Qtz

Figura 3.7.158. Detalle de la anterior imagen.

Nótese la existencia de zonas ricas en Nb dentro

de la goethita, más brillantes (Gth-Nb).Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra T-46a.

Fl

Fl

Fl

Fl

Qtz

Qtz

Gth-Nb>

<Gth-Nb

<Gth-Nb

<Gth-Nb

<Gth-Nb

Gth>

Gth>
Gth>

Gth>

Gth>
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Figura 3.7.161. Otra geoda en fluorita (Fl) y cuarzo

(Qtz) tapizada por goethita (Gth) zonada con

goethita nióbica (Gth-Nb). Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra T-40a.

Figura 3.7.161. Otro detalle de las imágenes

anteriores, con goethita nióbica (Gth-Nb) y goethita

(Gth) sobre Fluorita (Fl) y cuarzo (Qtz). Imagen

de SEm, modo BSE. Muestra T-40a.

Qtz

Qtz

Figura 3.7.162. Detalle de la imagen anterior. Véase

la variación composicional de la goethita (Gth)

hasta goethita más nióbica (Gth-Nb). Fl, fluorita,

Qtz, cuarzo. SEM, modo BSE. Muestra T-40a.

Fl

Fl

<Gth-Nb

<Gth-Nb

Gth>

Gth>

presentarse y de esta manera ha aparecido

en diversas muestras. En estos casos, la

goethita nióbica puede aparecer enforma

de cristales idiomórficos, de hábito

pismático largo, claramente aciculares,

implantados en cavidades, lo que sugiere

que este mineral tuvo una formación muy

tardía, tanto que acaso su formación se

haya producido en episodios

supergénicos. Estos cristales tienden a

formar agregados radiales ,  pueden

presentar  zonado en relación a

variaciones en la proporción y están

bellamente intercrecidos con goethita

normal (figs. 3.7.160 a 3.7.7.162).

En vir tud de la  importancia

metalogenét ica que t iene este

descubrimiento, y teniendo en cuenta que

el análisis quimico cualitativo con EDS

o cuantitativo con EMP no discrimina  el

t ipo de hidróxido de Fe (goethi ta ,

lepidocrocita. ,  ferr ihidri ta,  etc) ,  se

decidió efectuar sobre muestras con

estas generaciones de goethita algunos

análisis complementarios con microsonda

con efecto Raman y otros análisis con

microdifracción in situ sobre lámina

delgada.

El  anál is is  de microdifracción

demuestra que el mineral es una goethita,

si bien debido al efecto matriz de la gran

cant idad de cuarzo y f luori ta

acompañantes no es posible identificar el

efecto que produce la substitución de Nb

por Fe en la ubicación de los picos de

difracción o sobre la altura relativa de

estos picos (fig. 3.7.163).

El análisis de microsonda con efecto

Raman también sugiere que el mineral es

una goethita, puesto que hay una buena

coincidencia de los picos, si bien se

producen distorsiones en los mismos (fig.

3.7.164), que pueden ser interpretadas

como distorsiones debidas precisamente

al reemplazamiento de Fe3+ por Nb5+ en

esta estructura.

Fl

Qtz

Fl

<Gth-Nb

<Gth-Nb

<Gth-NbGth>
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Figura 3.7.163. Espectro de microdifracción de goethita nióbica en una matriz de cuarzo y fluorita,

obtenido in situ sobre lámina delgada.Nótese la buena coincidencia de los picos de la goethita, pese a

que el mineral se enuentra en pequeña cantidad.
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Figura 3.7.163. Arriba espectro experimental de microraman de goethita nióbica en una

matriz de cuarzo y fluorita, obtenido in situ sobre lámina delgada.Abajo, diagramas patrón

de goethita normal propuetos en la base de datos RRUFF, de Arizona. http://rruff.info/.

Nótese la coincidencia bastante perfecta entre la mayoría de los picos principales de

ambos espectros.

 En conclusión, como se desprende de

la descriptiva de estas asociaciones, las

zonas fluoritizadas tienen asociaciones muy

complejas que pueden responder en parte a

reemplazamientos de asociaciones

prexistentes, sobre las que se realiza la

cristalización de especies minerales nuevas

generadas en los episodios  tardíos .

Algunos de los minerales formados en los

episodios tardíos pueden haber sido

formados por procesos hidrotermales, pero

muchos de ellos pueden haberse formado

por procesos supergénicos. En todos ellos

aparecen minerales de Nb y REE, por lo que

estos elementos pueden haberse formado en

condiciones muy diversas.
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3.7.6. MAGNESIOCARBONATITAS

ANKERITIZADAS

La magnesiocarbonatitas primarias de

Tchivira forman la mayor parte del

semiarco carbonatítico intrusivo en la

parte oeste del macizo. Estas carbonatitas

están muy a menudo afectadas por

procesos subsólidus,  especialmente

reemplazamientos hidrotermales muy

general izados.  La al teración más

importante es la ankeritización, que,

como en el caso de las carbonatitas

cálcicas, puede venir acompañada de

silicificación. En cambio, la fluorita está

Figura 3.7.165. La imagen anterior, en

nícoles cruzados.

Figura 3.7.164. Reemplazamiento de dolomita

(Dol) por ankerita (Ank) y cuarzo (Qtz) siguiendo

el bandeado ígneo de la magnesiocarbonatita.

Luz transmitida, PPL.  Muestra T-16.

Figura 3.7.167. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar la extinción ondulante en

la dolomita.

Figura 3.7.166. Ankeritización, con la ankerita

de grano fino (Ank) reemplazando dolomita (dol)

en los bordes de grano. Luz transmitida, PPL.

Muestra T-14.

<Ank <Ank

<Dol

<Dol

<Ank <Dol

<Qtz

<Ank <Dol

<Qtz

ausente, como lo están la mayor parte de

minerales  de elementos raros

anteriormente descritos.

El  reemplazamiento de la

magnesiocarbonatita se produce a partir

de fracturas irregulares, posiblemente

ant iguas diaclasas ,  pero muy

especialmente a partir del bandeado ígneo

de la roca. Por consiguiente, es muy

común encontrar zonas ankeritizadas

mimetizando este bandeado (fig. 3.7.164,

3.7.165). En detalle, el reemplazamiento

progresa a partir de discontinuidades

menores, como bordes de grano (fig.

3.7.166, 3.7.167), exfoliaciones, etc.
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Figura 3.7.168. Reemplazamiento de dolomita

(Dol) con pirocloro (PCl) por ankerita (Ank)

según bordes de grano, en asociación con cuarzo

(Qtz). Luz transmitida, PPL. Muestra T-14.

Figura 3.7.169. La imagen anterior,  en

nícoles cruzados. Muestra T-14.

Figura 3.7.173. La imagen anterior, en

nícoles cruzados. Muestra T-19a

Figura 3.7.172. Silicificación de

magnesiocarbonatita: banda de cuzarzo de

grano fino (Qtz) fanqueda por ankerita (Ank).

Luz transmitida, en PPL. Muestra T-19a.

Figura 3.7.170. Dolomita (Dol) reemplazada

en bordes de grano por ankerita lenticular

(Ank) y cuarzo (Qtz). Luz transmitida, PPL.

Muestra T-14b.

Figura 3.7.171. La imagen anterior en nícoles

cruzados.
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Figura 3.7.174. Veta de ankerita (Ank) en

dolomita (Dol), con adularia (Ad)  en los

márgnes. Luz transmitida, PPL. Muestra T-

28.

Figura 3.7.175. La imagen anterior en nícoles

cruzados. La adularia destaca por sus colores

de interferencia bajos, de primer orden.

Muestra T-28.

Figura 3.7.176. La imagen anterior en

microscopía óptica de luz reflejada, PPL. La

adularia destaca por su menor reflectividad.

Muestra T-28.

La ankerita se presenta en forma de

cris ta les  de tamaño de grano muy

variable, desde fino a grueso. Puede estar

como crecimientos sintaxiales con la

dolomita, a la que corroe (fig. 3.7.168,

3.7.169) ,  o  puede formar cr is ta les

lenticulares o de tipo saddle en cavidades

de la misma (fig. 3.7.170, 3.7.171), en

asociación con minerales más tardíos.

El  cuarzo es  el  mineral  más

abundante después de la ankerita. No

obstante, sólo muy raramente llegan a

darse las silicificaciones importantes que

se dan en las calciocarbonatitas. Por lo

general, el cuarzo se encuentra casi

exclusivamente en critales aislados, de

grano fino, alotriomórficos, intersticiales

entre dolomita o ankerita (fig. 3.7.168 a

3.7.171). Pese a que en algunos casos

pueden formarse cuerpos de

reemplazamiento casi monominerálicos

de cuarzo policristalino, de grano fino

(fig. 3.7.172, 3.7.173), estos cuerpos son

simempre de dimensiones reducidas y en

ningún modo cartografiables. No se

distingue extinción ondulante en el

cuarzo.

En cambio, el feldespato potásico

secundario es un mineral relativamente

común en muchas zonas ankeritizadas. Se

presenta  en cr is ta les  casi  s iempre

idiomórficos, de hábito prismático corto,

con la t ípica sección rectangular  o

romboidal característica de la variedad

adularia (figs. 3.7.174 a 3.7.183).  Pese

a que la adularia se asemeja mucho al

cuarzo, especialmente en los agregadosde

forma alotriomórfica, es fácilmente

distinguible de este mineral, cuando no

es idiomórfica, por su baja reflectividad

en microscopía de luz reflejada (fig.

3.7.176, 3.7.183). Su tamaño de grano es

fino, no ultrapasando las 400 micras, y

generalmente es más pequeña. La adularia

acostumbra a  formarse en estadios

precoces de la  cr is ta l ización de

Dol

Dol

Ank>

Ad>

Ad>
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Figura 3.7.181. Dolomita (Dol) reemplazada

según bordes de grano por cuarzo (Qtz),

ankerita (Ank) y adularia (Ad). Luz

transmitida, PPL. Muestra T-28.

Figura 3.7.182. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.7.177.  Dolomita (Dol) reemplazada

según bordes de grano por cuarzo (Qtz),

ankerita (Ank) y adularia (Ad). Luz

transmitida, PPL. Muestra T-14b.

Mic

Pl

<Pl

Figura 3.7.180.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar la ausencia de extinción

ondulante. Se aprecian mejor las secciones

rómbicas de feldespato potásico.

Figura 3.7.179. Dolomita (Dol) reemplazada

según bordes de grano por cuarzo (Qtz),

ankerita (Ank) y adularia (Ad). Luz

transmitida, PPL. Muestra T-14.

Ank

Ank

Figura 3.7.178. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar la ausencia de extinción

ondulante.
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Figura 3.7.183. La imagen anterior en

microscopía óptica de luz reflejada. La adularia

es el mineral menos reflectante. PPL. Muestra

T-28.

Figura 3.7 .184.  Reemplazamiento de

dolomita (Dol) por ankerita (Ank), cuarzo

(Qtz) y barita (Ba). Luz transmitida, PPL.

Muestra T-9.

Figura 3.7.185. La imagen anterior,  en

nícoles cruzados, luz transmitida. La barita

es muy semejante a cuarzo. Muestra T-9.

Figura 3.7.186. La imagen anterior,  en

microscopía óptica de luz reflejada. La

barita es más reflectante que los carbonatos.

PPL. Muestra T-9.
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cavidades,  s iendo sobrecrecida por

muchos minerales, como cuarzo o barita.

La adularia puede presentar zonado

concéntrico, quedando ello evidenciado

por la disposición de microinclusiones

fluidas, y maclado, pero esto último es

más raro. Normalmente estos cristales

están frescos y no hay sericitización.

La bari ta  se  encuentra  como

acompañante del cuarzo y la ankerita en

algunos casos (figs. 3.7.184 a 3.7.186),

pero no es un mineral tan frecuente como

en el caso de las calciocarbonatitas.

Tiende a ocupar posiciones intersticiales,

y por ello es casi siempre alotriomórfica.

Sus cristales pueden ser grandes, hasta de

1 mm de diámetro. Puede estar asociada

con estroncianita, que también es muy

rara.  Tampoco se  han encontrado

minerales de REE.

Finalmente, en asociación con las

paragénesis tardías, aparecen pequeñas

cantidades de rutilo enriquecido en

niobio. Se trata de cristales pequeños, de

hasta 100 micras de longitud, de hábito

pismático corto, los cuales acostumbran

a agruparse en «nidos» o agregados

radiales, generalmente en asociación con

cuarzo y ankeri ta  ( f igs .  3 .7 .187 a

3.7.192).
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Figura 3.7.189. La imagen anterior en

microscopía de luz reflejada, PPL. Muestra

T-14b.

Figura 3.7.188. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Muestra T-14b.
Figura 3.7.187. Reemplazamiento de dolomita

(Dol) por ankerita (Ank) con cuarzo (Qtz),

acompañado de rutilo (Ru). Luz transmitida, PPL.

Muestra T-14b.

Cc

Figura 3.7.190. Reemplazamiento de dolomita

(Dol) por ankerita (Ank) con cuarzo (Qtz),

acompañado de rutilo (Ru). Luz transmitida, PPL

Muestra T-49b.

Figura 3.7.192. La muestra anterior, en

microscopía de luz reflejada, PPL. A destacar

la posición intersticial del rutilo (Ru), la

ankerita (Ank) y el cuarzo (Qtz).

Figura 3.7.191. La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar la posición

intersticial del rutilo (Ru), la ankerita (Ank)

y el cuarzo (Qtz).
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3.8. FENITAS

Se trata de rocas holocristalinas, muy

heterogranulares, con tamaño de grano

diverso.  Son rocas  producidas  por

alteración de los anteriores tipos de

granitos en las cercanías de los intrusivos

subsaturados y carbonat í t icos .  Las

alteraciones son tanto más fuertes cuanto

más cerca se está del intrusivo. La

magnitud de la alteración es muy variable:

puede tratarse de zonas alteradas en

asociación a vetillas, con una anchura de

pocos milímetros, o tratatse de cuerpos

regionalmente fenit izados,  con una

amplitud hectométrica.

Figura 3.8.2. Granitoide fenitizado, con desarrollo

generalizado de feldespato potásico secundario rosa,

desaparición de cuarzo y desarrollo de porosidad.

Figura 3.8.1. Granodiorita biotítica fenitizada, con

plagioclasa reemplazada por feldespato-K rosa y

biotita oscura de grano fino. Muestra T-117.

En las  zonas feni t izadas

generalmente se produce una fuerte

alteración potásica, con desarrollo de

biot i ta  y  magnet i ta  secundarias  y

reemplazamiento de las plagioclasas por

feldespato potásico (figs. 3.8.1, 3.8.2)

acompañada del  lavado de cuarzo,

desarrollo de porosidad, y eventualmente

desarrollo de calcita y otros minerales en

menor proporción, incluyendo minerales

de elementos raros.

El reemplazamiento de plagioclasa

por feldespato potásico se produce

siguiendo bordes de grano y

aprovechando pequeñas discontinuidades

(zonación o pequeñas microfracturas,

3.8. PETROGRAFIA DE LAS FENITAS
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Figura 3.8.6. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar el tamaño de grano

fino de la biotita secundaria y del feldespato

potásico secundario.

Figura 3.8.5. Biotita secundaria (Bt2) con

magnetita (Mt) y feldespato potásico secundario

(FK2) reemplazando plagioclasa (Pl) y anfíboles.

Muestra T-119.

Pl

Pl

Mt2

<Bt2

Pl

<Bt2

FK2

Pl

generalmente irregulares) dentro de la

plagioclasa (f igs .  3 .8 .3 ,  3 .8 .4) .  El

feldespato así  producido puede ser

monocristalino (fig. 3.8.4) y no guarda

continuidad óptica con la plagioclasa

anterior. La plagioclasa se encuentra

fuertemente corroída en los contactos

con el feldespato potásico (fig. 3.8.4).

En otros casos, el feldespato potásico

que reemplaza a la plagioclasa puede ser

policristalino, resultando cristales

generalmente alotriomórficos con una

tamaño de grano muy fino, en el orden de

algunas decenas o cientos de micras (figs.

3.8.5 a 3.8.7). En este feldespato secundario

no se aprecia ningún tipo de maclado ni

micropertitas de ningún tipo, y acostumbra

a tener un aspecto muy turbio.

La alteración potásica se traduce

también en el  desarrol lo  de micas

secundarias,  principalmente biot i ta

secundaria, acompañada de magnetita

secundaria. La biotita secundaria se

encuentra en cristales que reemplazan a

plagioclasa (fig. 3.8.5, 3.8.6), anfíboles,

e incluso biotita primaria (fig. 3.8.7,

3.8.8). La biotita secundaria puede tener

un color muy parecido al de la primaria,

pero en todo caso su tamaño es mucho

más pequeño, tan sólo desde 50 micras a

<Mt2

FK2
FK2

Pl

Pl

Pl

FK2
FK2

FK2

Figura 3.8.4. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar el aspecto corroído de la

plagioclasa. Nótese el aspecto turbio del feldespato

potásico y la ausencia de maclas en el mismo.

Figura 3.8.3. La granodiorita fenitizada de la foto

3.4.49 en lámina delgada, PPL. Plagioclasa (Pl)

reemplazada por feldespato potásico secundario

(FK2), muy turbio. Muestra T-117.

Pl

Pl

FK2

Pl

FK2

Pl

Pl

Pl

Pl
FK2

FK2
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Figura 3.8.12.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar el tamaño de

grano f ino de los  cris tales  de biot i ta

secundaria.

Figura 3.8.11. Detalle de un cristal de un mineral

primario reemplazado por intercrecimientos de

biotita secundaria de grano fino (Bt2) y magnetita

secundaria de grano fino. Muestra T-119.

<Bt2<Bt2

Mic

Figura 3.8.10.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar el tamaño

mayor de la biotita primaria que el de la

secundaria.

Figura 3.8.9. Reemplazamiento de biotita

primaria (Bt1) po biotita secundaria (Bt2) con

magnetita opaca en los bordes de grano .

Muestra T-234.

Bt1

<Bt2
<Bt2

FK2
Bt1

FK2

Figura 3.8.8. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar el tamaño de grano

más fino de la biotita secundaria y del

feldespato potásico secundario.

Figura 3.8.7. Reemplazamiento de plagioclasa

(Pl) por feldespato potásico secundario (FK2)

y biotita primaria (Bt1) por biotita secundaria

(Bt2) Muestra T-234.

Pl

<FK2

Pl Qtz

FK2
<Bt2

<Bt1

Pl

Pl
<FK2

Pl

Qtz

<Bt2

<Bt1

Pl
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Figura 3.8.16.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. A destacar la anisotropía

del zircón y la alteración sericítica de la

plagioclasa.

Figura 3.8.15. Detalle de la asociación de biotita

secundaria de grano fino con magnetita secundaria

(Mt2) con feldespato potásico secundario (FK2).

Sin analizador, PPL. Muestra T-117.

<Mt

FK2

<Bt2

Pl

<Mt

FK2

<Bt2

Pl

Figura 3.8.14.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 3.8.13. Reemplazamiento de cristales de

anfíbol (nótese la sección basal) por biotita

secundaria (Bt2) y magnetita secundaria (mt2).

Muestra T-119.

Mt2

<Bt2

<Bt2

unas 300 micras. Los cristales de biotita

secundaria son idiomórficos, de hábito

tabular muy acusado (en oposición a la

biotita primaria, que tiende a formar

cristales más prismáticos) y acostumbran

a estar sobrecreciendo a la biotia primaria,

con su dirección de elongación mayor

dispuesta de forma aproximadamente

perpendicular a la de los cristales de

biotita primarios (figuras 3.8.5, 3.8.6,

3.8.7, 38.8).

Por lo general, la biotita secundaria

va asociada a la cristalización de grandes

cantidades de magnetita (figuras 3.8.11,

3.8.12, 3.8.13, 3.8.14, 3.8.15, 3,8.16,

3.8.17, 3.8.18). La magnetita secundaria

es de grano muy fino, en el orden de unas

pocas decenas de micras, hasta unas 100

micras (véase fig. 3.8.7-3.8.10).   Se trata

de cristales de forma alotriomórfica, que

pueden estar parcialmente reemplazados

por hematites de grano fino siguiendo

bordes de grano y exfoliaciones. El

desarrollo de hematites puede afectar

también a los feldespatos, que se ven

teñidos de color rojizo. Esta formación

generalizada de óxidos de hierro puede

ser la responsable de las coloraciones

rojizas que presentan estas rocas en el

campo en muestra de mano.
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En detalle, el feldespato potásico de

las  feni tas  es  muy heterogéneo,

evidenciando que su desarrollo fue

polifásico. De este modo, a menudo

puede  reconocerse una pr imera

generación de feldespato potásico rica en

Ba, que se ve reemplazada por otra

generación de feldespato potásico más

tardía ,  empobrecida en Ba.  El

reemplazamiento puede producirse a

partir de patrones zonales, de forma

concéntrica (fig. 3.8.17), pero es más

común que se produzca a partir de los

bordes de los cristales o, todavía más

comunmente, a partir de microfracturas

y exfol iaciones de los  feldespatos

preexistentes. Este proceso parece darse

en diferentes zonas fenitizadas, y en cada

uno de el las  parece estar  bastante

extendido. Las zonas más enriquecidas en

Ba se ven ligeramente más brillantes en

las imágenes de microscopio electrónico

de barrido (SEM) en modo de electrones

retrodispersados (BSE; f ig.  3.8.17,

3.8.18, 3.8.19, 3.8.20). Por consiguiente,

puede deducirse  que ha habido un

movimiento del Ba en relación con los

procesos de fenitización, y que en los

estadios tardíos este elemento es extraído

de forma masiva de los feldespatos.

Figura 3.8.20. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-212.

<Mt

FK2

<Bt2

Pl

Figura 3.8.19. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-212.

Figura 3.8.17.Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-212.

Mt2

<Bt2

<Bt2

Figura 3.8.18. Feldespato potásico con Ba (Fk1)

reemplazado por otro feldespato pobre en Ba (FK2),

hematites (Hem), rutilo niobífero (Ru), dolomita (Dol).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-201.

<Mt

FK2

<Bt2

Pl
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Figura 3.8.24. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese las reflexiones internas en la

mayor parte de los minerales, con colores rojizos

por hematites.Muestra T-66b

Figura 3.8.23. Vetas de adularia (ad) con calcita

(Cc) con hematites mushketovitizada (Muk). Lus

reflejada, PPL. Muestra T-66b

Cc
<Ad

Figura 3.8.21. Veta con cristales de calcita (Cc)

y adularia idiomórfica. Microscopía de luz

transmitida, en PPL. Muestra T-66b.

Figura 3.8.22.La imagen anterior en nícoles

cruzados.  Nótese los colores de interferencia grises

de la adularia. Muestra T-66b.

<Ad

Ad

Cc

En algunos casos,  en las  zonas

fenitizadas puede haber concentraciones

tardías de muchos otros minerales,con

asociaciones similares a las que se dan

en las  carbonat i tas  f luori t izadas:

principalmente carbonatos (dolomita,

ankeri ta)  y adularia (f igs.  3.8.21 a

3.8.25), pero también minerales del grupo

del apatito, fluorita, hematites, barita,

estroncianita, pirocloro, rutilo niobífero

y minerales de REE, principalmente

carbonatos, fosfatos y, más raramente,

silicatos. Todos estos minerales son de

tamaño de grano muy fino (por lo común,

de pocas decenas de micras) ,

alotriomórficos y se disponen rellenando

finas venillas o pseudomorfizando otros

minerales, o bien en granos intersticiales

entre los cristales de feldespato potásico.

Así, los carbonatos (principalmente

dolomita, pero también ankerita o calcita

más tardia)  pueden const i tuir  una

proporción importante en volumen, y

están asociacios a hematites (figs. 3.8.17

a 3.8.20). En el caso de la hematites, su

abundancia  es  ta l  que expl ica la

coloración rojiza de estas rocas. Esta

hematites aparece en cristales tabulares

de tipo especularita que en ocasiones

están reemplazados por  magnet i ta

<Muk

Ad

Cc
<Ad

<Muk

<Ad

Ad

Cc

Ad
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Figura 3.8.25. Feldespato potásico secundario

(FK) cortado por apatito (Ap) y todo por vetas de

hematites (Hem), adularia (Ad) y calcita (Cc).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-66b.

<Ap Ad

<Hem

FK

Ad

Ad

AdCc

Figura 3.8.28. Feldespato potásico secundario

(Fk) cortado por vetillas de fluorita (Fl), dolomita

(Dol) con hematites, barita (Ba) y synchisita-(Ce)

(Syn). Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-2.

Figura 3.8.27. Feldespato potásico secundario

(Fk) cortado por vetillas de dolomita (Dol) con

hematites (Hem). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-2.

Fk

<Bt2

<Dol

Fk
Fk

Fk

Fk
Fk

Fk

Fk

<Dol<Dol

<Hem

<Syn

Fl

Fk

Ba>
Fk

<Dol

<Dol

Figura 3.8.26. Reemplazamiento de feldespato

potásico secundario (FK) por dolomita (Dol)

;ótese el reborde de cuarzo (Qtz). Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-59a.

Dol <Qtz

FK

(mushketovitización, fig. 3.8.23, 3.8.24)

y presenta una pequeña proporción de Ti

y de V.

Durante  el  proceso de

reemplazamiento de los feldespatos

potásicos por calcita y otros carbonatos

parece ser que se producen pequeñas

cantidades de cuarzo, como puede verse

en algunos bordes de vetas de calcita de

pocas micras de espesor (fig. 3.8.26).

Estos cristales de cuarzo no llegan a

producir rellenos drúsicos de vetas, cosa

que sugiere que la sílice puede provenir

de la destrucción de la estructura del

feldespato.

Análogamente a lo que acontece con

las zonas de reemplazamiento de los

carbonatos  pr imarios ,  además de

hematites-magnetita (fig. 3.8.27) los

carbonatos mayoritarios de las vetas van

acompañados de muchos otros minerales,

muy particularmente barita (fig. 3.8.28),

es tronciani ta ,  synchis i ta-(Ce)  ( f ig .

3.8.28). Ambos minerales tienden a

aparecer en forma de cristales tabulares,

de varias centenas de micras de longitud.

La proporción modal de estos minerales

puede llegar a ser elevada en estas vetas,

como puede verse en las figuras 3.8.27,

3.8.28.
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Figura 3.8.30. Feldespato potásico secundario

(FK) cortado por vetillas con dolomita (Dol), barita

(Ba), fluorita (Fl) y hematites. Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra T-2.

Figura 3.8.29.Feldespato potásico secundario (Fk)

con fluorita (Fl) y vetas de dolomita (Dol) con

hematites (Hem) y synchisita-(Ce)(Syn).Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-2.

<Hem

<Syn

Dol

<Ba

FK

<Dol

<Fl

Fk

Fk

Fk

Fk

Fk

Fk

<Syn

Dol

<Fl

<Fl

FK

FK

La f luori ta  es  de formación

ligeramente más tardía que la dolomita o

ankerita, a las que puede cortar (fig.

3 .8.29 a  3 .8.32) .  Es de coloración

púrpura,  como en el  caso de la

f luori t ización.  Los cr is ta lespueden

también presentar zonación de color.

Generalmente es alotriomórfica en las

zonas de reemplazamiento (fig. 3.8.29,

3.8.30), pero en las vetas puede llegar a

desarrol lar  cr is ta les  idiomórficos

perfectos de algunos mm de diámetro.

Casi siempre está directamente asociada

con synchisita-(Ce), monazita, rabdofana,

otros minerales de REE y pirocloro.

Figura 3.8.32. Feldespato potásico secundario

(FK) cortado por dolomita con hematites (Dol) y

todo ello por  fluorita (Fl) con synchisita-(Ce)(Syn).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-2.

Figura 3.8.31. Feldespato potásico secundario

(FK) cortado por dolomita con hematites (Dol) y

todo ello por  fluorita (Fl) con synchisita-(Ce)(Syn).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-2.

Fl

<Syn
<Syn

<DolDol>

Fk
Fk

Fk

Fk

Fk

Fk

Fl

<DolDol>
Dol>

Dol>

Los sulfuros son comunes en estas

zonas, y principalmente se trata de pirita,

s i  bien a  veces aparecen pequeñas

cantidades de galena (fig. 3.8.33). La

pirita tiende a estar reemplazada por

goethita (fig. 3.8.34).

Los minerales del grupo del pirocloro

son muy comunes, apareciendo en geodas

o vetas en el feldespato secundario, o

diseminados en carbonatos, fluorita o

cuarzo (figs. 3.8.34 a 3.8.38). Por lo

común se trata de cristales idiomórficos

de pirocloro de tipo IV (rico en Ba), con

tamaño de grano relativamente fino, pero

también se han encontrado términos de
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Figura 3.8.36. Vetas de pirocloro tipo IV

(Pcl4) entre feldespato potásico secundario

(FK). Imagen de SEM, modo BSE. Muestra

T-59a.

<Pcl4

FK

Figura 3.8.38. Feldespato potásico pobre en

Ba (FK2) con restos de feldespato potásico rico

en Ba, con cristales de pirocloro tipo IV (Pcl4).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-201.

<Pcl4

Fk2

Figura 3.8.35. Vetas con pirocloro tipo IV

(Pcl4) rico en Ba, entre cristales de feldespato

potásico secundario (FK). Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra T-201.

Figura 3.8.37. Cristales de pirocloro tipo IV (con

Ba, Pcl4) en feldespato potásico secundario (FK).

dortado por apatito (Ap). En geodas hay synchisita-

(Ce) (Syn). SEM, modo BSE. Muestra T-201.

<Pcl4

FK

<Syn

Fk

<Pcl4

Fk

<Pcl4
<Pcl4

<Ap
<Syn

Figura 3.8.34. Pirita alterada (Py) con

feldespato potásico (FK) cortado por apatito

(Ap) con pirocloro de tipo IV (Pcl4). Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-201.

Py

Ap

<Pcl4

FK

<Pcl4

Figura 3.8.33. Feldespato potásico con Ba (Fk1)

reemplazado por otro feldespato pobre en Ba (FK2),

hematites (Hem), rutilo niobífero (Ru), dolomita (Dol)

y galena (Ga). SEM, modo BSE. Muestra T-201.

<Hem
<Fk1

<Fk2

Ru>

Dol

<Ga
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tipo II y de tipo III. Estos minerales se

encuentran en forma de cr is ta les

alotr iomórficos,  muy a  menudo

redondeados o irregulares, asociados a la

cristalización de apatito secundario de

grano fino intersticial entre feldespato

potásico, o asociados con gorceixita

(figs. 3.8.39, 3.8.40, 3.8.41).

El rutilo nióbico  es un mineral de

formación tardía ,  que parece estar

asociado asimismo a vetas de apatito

secundario (fig. 3.8.39). No obstante, la

formación del rutilo nióbico se produciría

en estadios más tardíos que en el caso del

pirocloro, puesto que el rutilo nióbico se

Figura 3.8.41. Pirocloro tipo III (Pcl3)

reemplazado por rutilo nióbico (Ru), entre

feldespato potásico (Fk). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra T-87b.

<Pcl3

Figura 3.8.40. Vetas de apatito (Ap) con

pirocloro tipo III (Pcl3) y gorceixita (Gcx)

entre feldespato potásico secundario (FK).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-66b.

Figura 3.8.39. Vetas de apatito (Ap) con pirocloro

tipo III (Pcl3), hematites (Hem) y rutilo niobífero

(Ru) cortando feldespato potásico secundario (FK).

SEM, modo BSE. Muestra T-66b.

<Gcx
<Hem

<Ru

Fk

Ap

<Pcl3

FK <Pcl3

Ap

Figura 3.8.42. Feldespato potásico secundario

(FK) con rutilo niobífero (Ru) cortado por apatito

(Ap), hematites (Hem) y calcita (Cc).Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra T-66b.

<Hem

Cc>
<Ru

Fk
Ap

<Ru

encuentra como agregados radiales de

cr is ta les  con pr ismático largo

implantados en cavidades y

sobrecreciendo cristales de pirocloro de

tipo III (fig. 3.8.41). A su vez, el rutilo

nióbico se ve cortado por vetillas tardías

rellenas por óxidos de hierro y calcita

(fig. 3.8.42).

La proporción de Nb en el rutilo es

muy variable, de modo que en algunos

casos puede ser  de la  var iedad

«i lmenorut i lo»,  con Ti  subst i tuido

proporcionalmente a partes iguales por

Nb5+ a la vez que por Fe3+ mientras que en

otros se trata de rutilo casi puro. El
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Figura 3.8.43. Feldespato potásico (Fk) cortado

por calcita (cc) con rutilo (ru) reemplazado por

rutilo nióbico (Ru2), apatito (Ap) y diásporo (Dsp).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-87b.

<Ru2

Cc

Cc

Fk

Fk

Ru>
<Ap

<Dsp

Figura 3.8.45. Feldespato potásico (FK)

reemplazado por calcita (Cc), hematites y

diásporo (Dsp). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-87b.

<Dsp

FKCc

FK

Figura 3.8.46. Feldespato potásico (Fk)

reemplazado por diásporo (Dsp), hematites (Hem),

cuarzo (Qtz), monacita (Mnz) y fluorita (Fl).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra T-86b2.

FK

Fl

<Hem

<Mnz

<Qtz
<Dsp

Figura 3.8 .44.  Lucasi ta  (Luc)  entre

fe ldespato potásico reemplazado con

magnetita (Mt). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-218.

<Mt

<Luc

FK

ilmenorutilo es de formación más tardía

que el rutilo, como puede apreciarse en

la figura 3.8.43, donde el ilmenorutilo

reemplaza al rutilo a partir de bordes de

grano y pequeñas microfisuras. Ambos

minerales  pueden l legar  a  ser

relativamente abunants en estas rocas.

La lucasita CeTi2(O,OH)6 aparece

como cristales alotriomórficos dispersos

en carbonatos tardíos (fig. 3.8.44). Este

mineral es muy raro en Tchivira o en otros

lugares del mundo, y su formación puede

estar ligada a la alta actividad de Ti en

estos estadios tardíos de la formación de

la  carbonat i ta .  Por  otra  par te ,  la

separación de Ce del resto de las REE

sugiere que la precipitación de este

mineral puede producirse en medios muy

oxidantes que favorezcan la presencia de

Ce4+.

Por otra parte, en los estadios tardíos

es común la presencia de diásporo. Este

mineral aparece en posición intersticial

entre granos de feldespato potásico, en

vetas  o como rel leno de cavidades

geódicas, en asociación con pirocloro,

fluorita, minerales de REE y cuarzo (fig.

3.8.43, 3.8.45, 3.8.46, 3.8.47). Se trata

siempre de agregados de cr is ta les

tabulares, criptocristalinos.
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Figura 3.8.50. Moldes de cristales disueltos en

cuarzo (Qtz). Pcl4, pirocloro rico en Ba; Hem,

hematites. Imagen de SEM, modo BSE. Muestra

T-212.

<Pcl4

<Hem

Qtz

Figura 3.8.48. Moldes de cristales en geoda

con cuarzo (Qtz), en una zona silicificada con

hematites (Hem). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-212.

Figura 3.8.49. Moldes de cristales en veta de

cuarzo (Qtz), en una zona de feldespato potásico

(Fk) silicificado con hematites (Hem). Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra T-212.

Qtz

<Hem

<Fk

Figura 3.8.47. Detalle de la imagen anterior.

Nótese la abundancia de diásporo intersticial

entre feldespato secundario. Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra T-86b2.

<Mnz

<Hem

<Dsp

Fl

FK

Finalmente, cabe señalar que en

algunas vetas de cuarzo que cruzan las

fenitas se han encontrado, en asociación

con cristales de fluorita, moldes de

disolución de cristales de forma cúbica

(con secciones de forma cuadrada o de

triángulo equilátero)  que en algunos

casos pueden tener  un tamaño

relativamente considerable, en el orden

milimétrico (fig. .3.8.48, 3.8.49, 3.8.50).

En algunos de estos moldes se han

encontrado restos de KCl, a partir del

análisis con SEM-EDS, lo que sugiere que

estos moldes pueden haberse producido

por la disolución de cristales cúbicos de

 Qtz

<Hem

silvita (KCl) incluidos en cuarzo. No se

han encontrado otros componentes dentro

de estos  moldes,  que pudieran

corresponder a antiguas inclusiones.

Estos cristales se habrían perdido durante

la exposición de los mismos a los agentes

meteóricos, o duante la preparación de las

láminas delgadas,  que requiere

refrigeración con agua, de modo que en

el futuro se producirán láminas delgadas

con petróleo. Como se recordará, este

tipo de moldes no son raros en las zona

carbonatíticas fluoritizadas de Tchivira,

de modo que los fluidos tardíos podrían

haber sido ricos en KCl..



2733.9. Petrografía de las brechas

3.9. PETROGRAFIA DE LAS BRECHAS

3.9.1. INTRODUCCIÓN

En Tchivira se han reconocido dos

tipos de brechas: brechas carbonatíticas

(fig. 3.9.1) y brechas hipersilicificadas

(fig. 3.9.2). Posiblemente éstas últimas

sean el  resul tado de la  a l teración

hidrotermal de las anteriores.

3.9.2. BRECHAS CARBONATÍTICAS

Bajo este epígrafe describiremos varios

tipos de brechas carbonatíticas de apariencia

muy diferente pero con una característica

común: presentar una matriz carbonatítica.

Esta matriz carbonatítica puede ser tanto

calcítica como dolomítica o ankerítica.

En cambio, los fragmentos pueden ser

de rocas encajantes (granitos muy

fenitizados) o fragmentos de otras

carbonatitas e incluso fragmentos de

brechas. Por otra parte, en una misma

brecha puede darse la coexistencia de

fragmentos de constitución diversa. Así,

puede haber brechas con fragmentos

Fig. 3.9.1. Brecha carbonatítica: Fragmentos de

carbonatita cementados por carbonatita.

Fig. 3.9.2. Brecha silicificada: Fragmentos de

fenita y carbonatita con matrix de carbonato

reemplazada por fluorita y cuarzo
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Figura 3.9.6. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Los colores de interferencia están

muy enmascarados por la alteración del

mineral.

Figura 3.9.4. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la textura granular

equidimensional de la carbonatita calcítica.

Figura 3.9.3. Fragmentos redondeados de

calciocarbonatita incolora, cementados por una

matriz oscura de ferrocarbonatita alterada. PPL,

muestra T-27a.

Figura 3.9.5. Detalle de la matriz de ankerita de

la brecha carbonatítica anterior. Se distingue

agregados granulares de carbonato con

magnetita opaca. PPL, muestra T-27a.

exclusivamente carbonatíticos y otras con

fragmentos exclusivamente  feníticos, y

otras en que haya una mezcla de los mismos

en propociones muy variables.

Los fragmentos de roca son de

dimensiones variables, habiéndolos desde el

tamaño arena hasta el tamaño bloque.

Los fragmentos de composición

carbonatítica son de formas redondeadas,

independientemente del tipo de carbonatita,

ankerítica o calcítica (fig. 3.9.3, 3.9.4).

La textura y mineralogía de la matriz

depende del tipo de carbonatita que se

encuentre, pero por lo general se trata de

agregados granulares, equidimensionales, de

cristales alotriomórficos, de tendencia

redondeada (fig. 3.9.5, 3.9.6). Puede

presentar un tamaño de grano similar al del

resto de carbonatitas, pero puede ser más

fino (figs. 3.9.7 a 3.9.12). Acostumbra a

presentar los mismos minerales

encontrados en las carbonatitas frescas o

moderadamente alteradas, pero

aparentemente la proporción de minerales

de elementos raros es menor.

No es raro que en una brecha se

encuentren fragmentos de otras brechas,  de

manera que la textura de un fragmento

puede llegar a ser muy compleja (fig.

3.9.7 a 3.9.12).
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Figura 3.9.7. Brecha carbonatítica con un

fragmento de una brecha carbonatítica

heterogranular anterior, con un fragmento de

fenita. Luz transmitida, PPL, muestra T-11a.

Figura 3.9.8. La imagen anterior en nícoles

cruzados. El fragmento fenitizado está muy

carbonatizado. Nótese la diferencia de tonalidad

entre las dos matrices carbonatíticas.

Figura 3.9.9. Brecha carbonatítica con un

fragmento de una brecha carbonatítica anterior,

con un fragmento de fenita y matriz carbonatítica

oscura. Luz transmitida, PPL, muestra T-11a.

Figura 3.9.10. La imagen anterior en nícoles

cruzados. El fragmento fenitizado está muy

carbonatizado. Nótese la diferencia de tonalidad

entre las dos matrices carbonatíticas.

Figura 3.9.12. La imagen anterior en nícoles

cruzados. El fragmento fenitizado está muy

carbonatizado. Nótese la diferencia de tonalidad

entre las dos matrices carbonatíticas.

Figura 3.9.11. Brecha carbonatítica con un

fragmento de una brecha carbonatítica anterior,

con un fragmento de fenita y matriz carbonatítica

oscura. Luz transmitida, PPL, muestra T-11a.
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3.9.3. BRECHAS CON ALTERACIÓN

HIDROTERMAL

Este tipo de brechas son, en realidad,

brechas originalmente similares a las

anteriores que han sufrido fenómenos de

alteración hidrotermal  en todo comparables

a los descritos para las carbonatitas. Por

consiguiente, las asociaciones minerales que

se encuentran en ellas son las mismas que las

descritas en los capítulos anteriores:

fluoritización, silicificación, dolomitización,

ankeritización, adularitización, etc (figs.

3.9.13 a 3.9.37). Pueden darse

superposiciones de una o de varias de estas

alteraciones.

La alteración puede afectar tanto a los

fragmentos de roca como a la matriz

carbonatítica, de forma además muy

variable, de modo que pueden darse casos

de reemplazamiento muy avanzado y otros

en que hay sólo un reemplazamiento

incipiente o muy localizado. Evidentemente,

la mineralogía preexistente, especialmente

la de los fragmentos, condiciona en buena

medida el tipo de minerales producidos.

Teniendo en cuenta la abundancia de

fragmentos feldespáticos, no es raro

encontrar adularia entre los productos de

alteración (figs. 3.4.23 a 3.4.28).

Figura 3.9.16. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la presencia de cristales de

ankerita (Ank) y de cuarzo (Qtz) reemplazando

calcita (Cc).

Figura 3.9.15. Fragmento de brecha

carbonatítica, parcialmente silicificado.

Ankerita (Ank) y cuarzo (Qtz) reemplazan

calcita (Cc). PPL. Muestra T-9.

qtz

Mic

Pl

Qtz

<Pl

Pl

Pl

Qtz

<Qtz

Figura 3.9.14.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese la silicificación de

la matriz, de grano fino, y las vetas de

carbonatos tardíos.

Figura 3.9.13. Fragmento de carbonatita

ankerítica en  brecha carbonatítica alterada por

procesos hidrotermales. Luz transmitida, PPL.

Muestra T-9.

Cc

<Ank <Ank

<Ank <Ank

Cc
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Figura 3.9.18. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que tanto los fragmentos de

roca como la matriz están silicificados.

Figura 3.9.20. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.9.17. Fragmento de dique de fonolita.

Los fenocristales de nefelina (Nef) y la matriz

están completamente silicificados. PPL. Muestra

T-9.

Figura 3.9.19. Brecha con fragmentos de

feldespato potásico de fenita, reemplazados por

cuarzo (Qtz). Luz transmitida, PPL.  Muestra T-

91.
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Figura 3.9.22. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la distribución de cuarzo de

grano fino (Qtz) especialmente en la matriz.

Figura 3.9.21. Brecha con fragmentos

redondeados de carbonato, posiblemente de

lapilli peletal, cementados por matriz calcítica

silicificada. PPL. Muestra T-1.
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Figura 3.4.28. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Se distinguen las formas típicas de

las secciones en rombo en los cristales de la

adularia.

Figura 3.4.27. Otro detalle de la muestra anterior,

donde se aprecian zonas enriquecidas en adularia

(Ad) asociada con calcita tardía (Cc). Ank, ankerita.

PPL. Muestra T-1.

Ad

Ad

Ad

AdCc

<Ad

Figura 3.4.25. Detalle de la matriz ankeritizada

(Ank) y adularitzada, posteriormente reemplazada

por calcita tardía (Cc). Luz transmitida, en PPL.

Muestra T-1.

Figura 3.4.26. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Ank

Cc

Ank
Cc

Ank

Cc
Ank

Cc

Figura 3.4.24. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.4.23. Contacto entre un fragmento de roca

silicificada y la matriz, ankeritizada y adularitizada

(parte inferior de la imagen). Luz transmitida, PPL.

Muestra T-1.
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Figura 3.4.34. La imagen anterior en microscopía

de luz reflejada, PPL. La matriz ha sido

reemplazada por cuarzo (Qtz) y fluorita (Fl).

Muestra T-86a.

Figura 3.4.33. La imagen anterior en nícoles

cruzados, luz transmitida. La matriz ha sido

reemplazada por cuarzo (Qtz) y fluorita (Fl).

Muestra T-86a.

Figura 3.4.32. Brecha con fragmentos

silicificados y con adularia. La matriz es

reemplazada por cuarzo (Qtz) y fluorita (Fl).

Luz transmitida, PPL. Muestra T-86a.

Fl

Qtz

Qtz+Ad

Fl

Figura 3.4.31. La muestra anterior, en

microscopía de luz reflejada, PPL. Qtz, cuarzo,

Fl, fluorita; Ank, ankerita, Cc, calcita, Hem,

hematites. Muestra T-1.

<Qtz
Ank

Fl

<Hem

Ank

Cc

Figura 3.4.30. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 3.4.29. Brecha carbonatítica muy

reemplazada. Qtz, cuarzo, Fl, fluorita; Ank,

ankerita, Cc, calcita, Hem, hematites. Luz

transmitida, PPL. Muestra T-1.
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Figura 3.4.35. Reemplazamiento de fragmentos de

brecha de fenita feldespática por caolinita (Kao);

los intersticios son ocupados por vetas de cuarzo

(Qtz) con fluorita (Fl). PPL. Muestra T-86a.

Qtz

Kao

Figura 3.4.36. La muestra anterior en nícoles

cruzados. La fluorita está extinguida; el caolín es

de grano fino y tiene colores de interferencia muy

bajos. Muestra T-86a.

Figura 3.4.37. La imagen anterior en microscopía

de luz reflejada, en PPL. La fluorita destaca por

su baja reflectividad, y el caolín, por su baja

dureza..Muestra T-86a.

Fl

Kao

Qtz

Kao
Fl

Kao

Qtz

Kao
Fl
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La adularia se puede presentar en los

típicos cristales con secciones de rombo,

con aspecto zonado, muy especialmente

cuando se produce reemplazamiento de

rocas de grano grueso o relleno de

cavidades, pero también puede formar

parte de masas criptocristalinas asociadas

cuarzo también de grano f ino,

especialmente en el reemplazamiento de

rocas de grano fino.

En algunos casos,  en vez de

feldespato potásico pueden aparecer

agrgados de grano fino de caolinita o

gibbsita, probablemente por alteración

hidrotermal del feldespato (fig. 3.4.35 a

3.4.37).

Como en otras  zonas de

reemplazamiento, los sulfuros pueden

llegar a ser comunes, especialmente la

pir i ta ,  como cr is tales  idiomórficos

cúbicos o cristales alotriomórficos; a

menudo está reemplazada por hidróxidos

de hierro, especialmente goethita (figs.

38-3.4.40). En algunos casos, pocos,

parece que el  sulfuro pr imario fue

inicialmente calcopirita o pirrotina; en

caso de que se trate de este último

mineral ,  sus  cr is ta les  han s ido

invariablemente reemplazados por pirita

o marcasita con texturas de tipo «bird

eye», además de generarse porosidad

secundaria y abundantes hidróxidos de

hierro secundarios. Todo ello contribuye

a incrementar la porosidad secundaria  en

estas rocas durante los procesos de

alteración supergénica.

También, como en las otras zonas de

reemplazamiento, estas rocas se ven

cortadas por vetas con hematites de grano

fino (de modo que el color rojizo es

universal  en el las) ,  o  por  apat i to

criptocristalino de colores blancuzcos a

grisáceos en muestra de mano (figs.

3.4.41 a 3.4.43). No obstante, si bien la

hematitrs sigue viéndose abundante, el

apatito es menos común.
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Figura 3.4 .41.  Brechas  fení t icas

silicificadas  con hematites. Imagen de SEM,

modo de BSE. Muestra T-91.

Figura 3.4.40. La imagen anterior, en

microscopía de luz reflejada, en PPL. Se perfila

el carácter polimineral de los agregados de grano

fino feníticos. Muestra T-86a.

Figura 3.4.43. Reemplazamiento de cuerpos de

apatito (Ap) por vetas de cuarzo (Qtz) con

hematites (Hem). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra T-91.

Figura 3.4.42. Brechas  feníticas silicificadas

con hematites. Imagen de SEM, modo de

BSE. Muestra T-91.
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Figura 3.4.39. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Muestra T-86a.

Figura 3.4.38. Brecha de fragmentos fenitizados,

reemplazados por cuarzo y adularia de grano fino,

con fluorita y cuarzo de grano grueso intersticiales.

Luz transmitida. PPL. Muestra T-86a.
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Figura 3.4.44.  Agregados de cristales

radiales de un fosfato de REE desconocido,

en el que se observa maclado cíclico de sus

cristales. Imagen de SEM, modo de BSE.

Muestra T-91.

Finalmente, cabe señalar que los

minerales de los elementos de tierras

raras, tanto carbonatos como fosfatos e

incluso silicatos, son comunes también

en estas rocas. Como en las otras zonas

de reemplazamiento, se producen en

estadios tardíos, rellenando a menudo

porosidad drúsica o geódica, de modo que

tienden a ser idiomórficos. Por lo común,

se encuentran en forma de cristales

prismáticos o aciculares, de grano muy

fino, agrupados en forma de crecimientos

radiales o esferulíticos (fig. 3.4.44). En

algunas zonas puede llegar a ser muy

abundantes, pudiendo contribuir a dar un

potencial valor económico a este tipo de

unidades.
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3.9. PETROGRAFIA DE LOS DEPÓSITOS

FILONIANOS TARDÍOS

3.10.1. INTRODUCCIÓN

En Tchivira se han reconocido dos

tipos de depósitos hidrotermales tardíos:

mineralizaciones de calcita (fig. 3.10.1)

y mineralizaciones de cuarzo-fluorita-

barita (fig. 3.10.2). Estos últimos pueden

ser importantes desde un punto de vista

económico como fuente de minerales

industriales (sobre todo fluorita y, en

menor proporción, barita).

3.10.2. MINERALIZACIONES DE

CALCITA ESPÁTICA

La calcita se presenta en cristales

hipidiomórficos, prismáticos, de hasta 20

cm de longitud. Son cristales incoloros, de

gran pureza, en todo análogos a los

utilizados históricamente para la producción

de vidrio en Cataluña («sal de lobo»). No

obstante, este mineral no tendría

actualmente aplicaciones económicas y se

ha tenido en cuenta únicamente a efectos de

comparación con las otras mineralizaciones.

Fig. 3.10.1. Agregados radiales de calcita.

Fig. 3.10.2. Filón drúsico de fluorita encajado

en fenita: Fragmentos de fenita cementados por

fluorita versicolor.
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Figura 3.10.7. Filon de curzo (Qtz) y fluorita

(Fl) encajado en carbonatita fluoritizada.

Nótese una cierta textura cebrada en la

carbonatita encajante. La fluorita es verde en

la veta y lila en el encajante.

Figura 3.10.5. Detalle del contacto de un

filón de cuarzo-fluorita con una carbonatita

ankeritizada. Nótese la forma irregular del

contacto y la presencia de brechas del

encajante.

Figura 3.10.4. Secuencia de cristalización

drúsica de tipo pasivo, sobre carbonatita

ankeritizada. Una primera generación de fluorita

lila de grano fino es sobrecrecida por otra verde

y finalmente por cuarzo.

Figura 3.10.6. Otro detalle del contacto anterior.

Adviértase el carácter irregular del contacto con

la carbonatita reemplazada y la variación del

color en la fluorita.

3.10.3.  MINERALIZACIONES

FILONIANAS DE FLUORITA-

CUARZO-BARITA

Como se recordará,  es tas

mineralizaciones aparecen en filones

subverticales, generalmente se trata de

filones-brecha (fig. 3.10.3) o fracturas

rellenas de crecimientos drúsicos, que

pueden llegar a dar texturas en peine (fig.

3 .10.4 a  3 .10.13) .   Los minerales

aparecen como cristales centimétricos

implantados sobre cavidades. Tanto el

cuarzo como la  f luori ta  presentan

zonación de color, comenzando en el caso

Figura 3.10.3. Secuencia de cristalización

drúsica en una zona de falla que ha sido activa

posteriormente a la deposición de la

mineralización, produciendo milonitización del

filón. El encajante es fenita fluoritizada.
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Figura 3.10.8. Aspecto en muestra de mano

de una zona central de un filón de fluorita,

con cristales cúbicos de color violáceo.

Nótese el zonado de color de los cristales,

con un núcleo incoloro.

Figura 3.10.9. Aspecto en muestra de mano

de una zona central de un filón de fluorita,

con cristales cúbicos zonados, de incoloro

a verdoso y finalmente violáceo. Sigue un

sobrecrecimiento de cuarzo.

Figura 3.10.10. Brecha carbonatítica con un

fragmento de una brecha carbonatítica anterior,

con un fragmento de fenita y matriz carbonatítica

oscura. Luz transmitida, PPL, muestra T-11a.

Figura 3.10.11. Detalle de la drusa de la zona

central de un filón de fluorita-barita-cuarzo, con

cristales de cuarzo lechoso idiomórficos, con

desarrollo en peine. Vista lateral. Encajante,

carbonatita fluoritizada, contacto irregular.

Figura 3.10.13. Detalle de la drusa de la zona

central de un filón de fluorita-barita-cuarzo, con

cristales de cuarzo lechoso idiomórficos, con

desarrollo en peine. Vista lateral. Nótese el

contacto neto; encajante carbonatítico.

Figura 3.10.12. Detalle de la drusa de la zona

central de un filón de fluorita-barita-cuarzo,

con cristales de cuarzo lechoso idiomórficos,

con desarrollo en peine. Vista frontal de la

drusa.
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Figura 3.10.16. La imagen anterior  en

microscopía de luz reflejada. Nótese la

tonalidad más oscura de la fluorita. Muestra

T-42b.

Figura 3.10.14. Cristalización geódica

idiomórfica de cubos de fluorita (Fl). Sobre

ellos se producen cristales radiales de

cuarzo(Qtz) . Muestra T-42b.

Figura 3.10.15. La imagen anterior en nícoles

cruzados; la fluorita está extinguida. Nótese

que el cuarzo no presenta extinción ondulante.

Muestra T-42b.

Qtz

de la fluorita por precipitar cristales

incoloros, luego verdes y finalmente

violáceos. El cuarzo y la barita son de

desarrollo tardío, y tienden a formar

sobrecrecimientos  de los  cr is ta les

anteriores, sin que medie corrosión de los

mismos (sucesiones pasivas).

En cambio, el contacto con la roca de

caja acostumbra a ser muy irregular y

reemplazante, evidenciando falta de

equilibrio. En particular, el contacto es

mucho más agresivo en donde se haya

producido f luori t ización de las

carbonatitas.

La fluorita siempre es idiomórfica (fig.

3.10.14 a 3.10.22) y su zonación puede ser

evidenciada tanto en muestra de mano como

al microscopio de luz transmitida e inluso

reflejada (figs. 3.10.19, 3.10.20) o mediante

catodoluminiscencia (figs. 3.10.21,

3.10.22), pudiéndose establecer en estos

casos unas zonaciones muy complejas que

evidenciarían mecanismos de formación

posiblemente bastante diferentes.

El cuarzo también tiende a tener un

color amatistino pálido al principio, pero

deviene incoloro (fiog. 3.10.11). Su

estudio en lámina delgada demuestra que

en la mayoría de los casos el cuarzo no

ha experimentado ninguna deformación

posteriormente a su deposición, como lo

atest igua la  ausencia  de ext inción

ondulante en nícoles cruzados (figs.

3 .10.15 y 3.10.18) .  Este  aspecto

concuerda con el carácter muy tardío,

claramente postdeformacional, de la

mayor parte de las mineralizaciones

filonianas de Tchivira.

La barita no es muy frecuente en

estas mineralizaciones, pero aparece

como cristales tabulares de algunos

milímetros de longitud, pudiendo llegar

a ser centimétrica. En algunos casos se

han identificado crecimientos «en libro»

dentro de geodas. Es de color blanco o

rosáceo.
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Figura 3.10.18. La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese que los cristales

de cuarzo no presentan ext inción

ondulante. Muestra T-47.

Figura 3.10.20. La imagen anterior en

microscopía optica de luz reflejada, PPL.

Figura 3.10.17. Otro secuencia pasiva de

fluorita (Fl) sobrecrecida por crisales de

cuarzo (Qtz). Nótese el carácter neto del

contacto. Muestra T-47.

Figura 3.10.19. Filón con bndeado simétrico, con

fluorita incolora en los bordes (Fl1), sigue fluorita

violeta (Fl2) y finalmente cuarzo en el centro

(Qtz). Luz transmitida, PPL.  Muestra T-91.
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Figura 3.10.22. Otro detalle de la zonación

de la  f luori ta ,  explorada con

catodoliniscencia.

Figura 3.10.21. Detalle de la zonación de

la f luori ta  de los  f i lones  con

catodoluminiscencia. Muestra T-59d.

Fl

Fl

Fl1

QtzFl

Qtz

Fl

Fl

Fl

Fl

Qtz

Fl

Qtz

Qtz

Qtz

Fl

Fl

Qtz

Fl

Fl





2893.11. Geoquímica mineral

3.11. GEOQUÍMICA MINERAL

3.11.1. INTRODUCCIÓN

La geoquímica mineral de algunos
minerales de Tchivira, en función de su
interés económico o por su interés
petrogenético, han sido estudiados con
microsonda electrónica.  Muchos
minerales pueden formar soluciones
sólidas en l marco de grupos minerales.
De este modo, las composiciones pueden
variar extensivamene entre dos o má
términos extremos.  Es el  caso,  por
ejemplo, de los minerales de los grupos
del pirocloro, de los carbonatos  o del
apatito.

El estudio geoquímico más detallado
se ha centrado en el grupo del pirocloro,
por el evidente interés económico de este
mineral, la principal fuente de Nb en la
actualidad, pero que también puede
contener Ta y otros elementos valiosos,
como U, Th y REE. Como se verá, es
además un potencial  indicador
petrogenético. El estudio que se presenta
sobre la composición del pirocloro forma
parte  de un t rabajo publ icado
anter iormente en la  revis ta  Li thos
(Melgarejo et al., 2012), y que forma
parte de la realización de esta memoria.

3.11.2. GRUPO DEL PIROCLORO

3.11.2.1. Introducción a la geoquímica
del pirocloro

Los miembros del  grupo del
pirocloro son los minerales de Nb más
importantes y sus concentraciones son
producidos pr incipalmente en
carbonat i tas  (Chakhmouradian y
Williams, 2004). Estos minerales se
encuentran en casi todos los tipos de
carbonatitas y su composición química es
ampliamente var iable ,  conteniendo
cantidades esenciales de Nb, Ta o Ti.

La estructura del pirocloro es una
estructura muy común en el conjunto de
la materia sólida, presentándola además
de una amplia variedad de minerales un
conjunto muchísimo mayor de
compuestos químicos sintéticos. Muchos
de estos compuestos tienen interés de
tipo industrial, por lo que la estructura del
pirocloro ha sido muy investigada. Esta
estructura es de tipo cúbico, con el grupo
espacial  Fd3m, y t iene diversas
posiciones en la  estructura,  lo  que
posibilita la existencia de una amplia
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variedad de especies minerales que, a su
vez, forman varias series isomórficas.

El grupo del pirocloro tiene una
fórmula general tal como

A2-mB2X6-wY1-n·pH2O, donde

A=Na, Ca, Mn, Fe2+, Sc, Sn, Sr, Sb,
Cs, Ba, REE, Pb, Bi, Th, U y H2O;

B=Nb, Ta, Ti, Al, Fe3+, Zr, Sn y W;
X=O, OH, F, H2O y
Y=O, OH, H2O y F.

La posición A es de coordinación 8
anómala y admite cationes más grandes,
a menudo LILE.

La posición B es de coordinación
octaédrica y es ocupada por cationes
generalmente de alta carga, HFSE.

La posición X es  una posición
tetraédrica ocupada generalmente por  el
oxígeno

La posición Y es  una posición
tetraédrica en la  que hay aniones
adicionales.

Es común que una o más de estas
posiciones se  encuentren parcial  o
totalmente vacantes.

Se definen tres subgrupos (Hogarth,
1977) en base el catión dominante en la
posición B: pirocloro (Nb + Ta > 2Ti; Nb
> Ta), microlita (Nb + Ta > 2Ti; Ta > Nb)
y betafita (2Ti > Nb + Ta).

Según el catión dominante en la
posición A se definieron diferentes
especies  minerales  dentro de cada
subgrupo. Estos subgrupos han sido
convert idos en grupos en la  nueva
clasificación de Atencio et al. (2010), de
modo que la nomenclatura resultante se
ha realizado considerando los elementos
dominantes y las vacantes en todas las
posiciones y siguiendo la regla general de
la IMA del 50%. Sin embargo, utilizando
esta clasificación se han encontrado
algunos problemas. Por ejemplo, el Ba y
Sr nunca ocupan la mayoría de posición
A ya que en los pirocloros ricos en Sr o
Ba esta posición está ocupada por vacantes.
Como resultado, especies minerales
importantes anteriormente conocidas como
estronciopirocloro o bariopirocloro han
sido desacreditadas como tales y el término
válido substituyendo las dos especies es
kenopirocloro.

Las estructuras de tipo pirocloro han
sido propuestas como análogo natural
para posibles recipientes de residuos
nucleares de larga duración (e.g. Lumpkin
y Ewing, 1985), aunque aún existen
muchas incertidumbres acerca de la
estabilidad de estas estructuras. Los
análogos naturales pueden ser una fuente
de información sobre el comportamiento
de estas fases durante los procesos
hidrotermales  y de meteorización
(Lumpkin y Ewing, 1995; Lumpkin y
Mariano, 1996).

Es común encontrar una serie de
composiciones de pirocloro dentro de la
misma carbonatita. Esta diversidad en
composición es  interpretada como
producto de reacción entre el pirocloro
primario magmático con los fluidos

Figura 3.11.1. Vista tridimensional de la

estructura del  pirocloro,  adaptada de

Bonazzi et al. (2006).
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hidrotermales  y  supergénicos ( i .e ,
Chakhmouradian y Mitchel l ,  1998;
Hogarth et al., 2000; Kapustin, 1980; Lee
et al., 2006; Nasraoui y Bilal, 2000;
Petruk y Owens, 1975; Wall et al., 1996;
Williams et al. ,  1997; Zurevinski y
Mitchell, 2004). Variaciones similares
han sido encontradas recientemente en
diversas carbonatitas de Angola (Bambi et
al . ,  2012;  Torró et  a l . ,  2012) .  Sin
embargo, la influencia relativa de los
diferentes procesos subsolidus en la
composición del pirocloro aún tiene que
ser entendida. La compresión de estos
procesos es muy importante desde el
punto de vista económico: el depósito de
Seis Lagos en Brasil, el mayor depósito
de Nb del mundo, tiene reservas de más
de 2.898 billones de toneladas de mineral
con 2.81% de Nb2O5 y la mayoría de
mineral primario se está convirtiendo en
rut i lo  supergénico (Dardene y
Schobbenhaus, 2000).

La carbonatita de Tchivira, localizada
a 400 km al sur de Luanda (Angola), es
un buen ejemplo de cuerpo carbonatítico
producido en ambientes plutónicos en
asociación con rocas máficas y alcalinas.
Esta carbonatita está afectada por una
asociación de fenómenos subsolidus,
incluyendo hidrotermales  y de
meteorización, que pueden ser utilizados
para investigar los procesos subsolidus
que conducen a la concentración de Nb y
otros elementos raros.

El objetivo de este estudio es el de
proporcionar nuevos conocimientos en el
rol de los procesos hidrotermales y
supergénicos en la  es tabi l idad del
pirocloro y la movilidad del Nb en los
fluidos,  a partir  de una petrografía
detallada y análisis químicos sistemáticos
de las  diferentes  generaciones de
minerales de Nb.

La fórmula estructural  de los
minerales del grupo del pirocloro fue

calculada en base la suma (Nb+ Ta + Ti +
Sn + FeT) en la posición B igual a 2
(Atencio et al., 2010). El calculo de otros
componentes como O y OH fue realizado
usando el  balance de cargas y
estequiometria. Nasraoui y Waereborgh
(2001)  demostró que el  es tado de
oxidación de Fe puede cambiar  en
pirocloros secundarios y que parte del
Fe2+ puede estar presente en la posición
B junto con Fe3+. Sin embargo, la cantidad
de Fe total es muy baja en todos los
pirocloros secundarios, por lo tanto, el
estado de oxidación de Fe no ha
influenciado de un modo significante la
carga del conjunto.

3.11.2.2. Geoquímica del pirocloro de
Tchivira

El pirocloro es el  portador más
importante de Nb en las carbonatitas de
Tchivira.  Investigaciones texturales
revelan la presencia de 5 generaciones de
pirocloros diferentes (tipos I, II, III, IV y
V). Varios minerales ricos en Nb como
rutilo o goethita están rellenando vetas.

La posición B de todos los pirocloros
de Tchivira está generalmente ocupada
por Nb, correspondiendo por tanto al
campo composicional del pirocloro ss.
definido por Atencio et al. (2010) (Tabla
1). La proporción de elementos B en un
cristal de pirocloro dado se mantiene
aproximadamente constante, estando
ocupada totalmente durante todas las
generaciones de pirocloro.  Los
contenidos analizados hasta ahora de Ta
son muy bajos, con un máximo de 1.65%
Ta2O5 (0.03 apfu). Bajos contenidos en Ti
(hasta el 8.13% TiO2, 0.35 apfu) son
también caracter ís t icos de estos
minerales. El contenido en Zr en la
posición B es asimismo relativamente
bajo, con un máximo de 3.74% de ZrO2
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(0.12 apfu). En cuanto a los valores de  Si
son muy variables, siendo frecuentemente
inferiores al 1% en peso de SiO2; en
realidad,  los valores más elevados (hasta
un 7% SiO2) han sido encontrados en los
cristales de aspecto más alterado y más
porosos, por lo que probablemente estos
resul tados corresponden a  anál is is
contaminados por cuarzo de grano fino
mezclado con el pirocloro. El contenido
en Fe es generalmente inferior al 1% en
pso de Fe2O3.

Debido a  la  consis tencia  en la
composición relativa a la posición B, los
mayores cambios en los pirocloros de
Tchivira se encuentran en la ocupación de
la posición A y en el contenido de F en la
posición Y.

Pirocloro I

El pirocloro primario de Tchivira
tiene una amplia variabilidad  en su
composición, pero puede ser clasificado
como fluorcalciopirocloro según las
normas de Atencio et al. (2010), puesto
que el F ocupa toda la posición Y, el Nb
es dominante en la posición B y la
posición A está casi totalmente ocupada
por Na y Ca.

El Ca tiene una proporción fija de 1
apfu y el Na oscila entre 0,8 y 1 apfu (con
una proporción vacante < 0,2 apfu).

La zonación que se aprecia en las
imágenes de BSE (fig. 3.11.2) se debe a
pequeñas variaciones en la relación Nb/
(Ti+Zr), equilibrada en la posición A por

Tabla 1 (página anterior): Composiciones químicas  de cristales de pirocloro

representativos de las diferentes generaciones del complejo de Tchivira. Los átomos han

sido calculados en base 2 apfu en la posición B (b.d.l: por debajo del nivel de detección).

Figura 3.11.2: Perfil de distribución elemental mediante microsonda electrónica en un pirocloro

primario zonado de Tchivira. A la izquierda, arriba: variaciones atómicas en la posición A; nótense

substituciones acopladas de Na y Ca y un mayor contenido de Th en los bordes del cristal y una

mayor proporción de Sr en el centro. A la izquierda,abajo, variaciones en las posiciones B e Y. El

centro es ligeramente más rico en Nb; los bordes, en Ti y Zr. El F se mantiene constante.
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pequeñas substituciones de (Ca+ Na) por
(Th+ U+ REE).

Las cantidades de otros elementos en
las posiciones A y B son muy bajas.

Pirocloro II

El pirocloro II difiere del pirocloro
I  en que tiene un menor contenido de Na
en la posición A, que se traduce en un
mayor número de vacantes (que llega
hasta 1 apfu).

La proporción de cationes en B se
mantiene constante. El Ca se mantiene
constante, con una ocupación de cerca de
1 durante esta etapa. La pérdida de Na no
es compensada por la entrada de otros
cat iones,  posiblemente porque es
compensada en paralelo con una pérdida
de proporciones equivalentes de F en la
posición Y. Por tanto, no hay substitución
de F por OH en la posición Y,  lo que
indica que las vacantes pasan a ser también

dominantes  en la  posición Y,  para
compensar las vacantes de la posición A.
Por tanto, estos pirocloros pueden ser
clasificados como kenocalciopirocloro
según las normas de  clasificación de
Atencio et al. (2010).

Estos pirocloros pueden presentar
l igeros enriquecimientos  en otros
metales, principalmente en la posición A,
pero no llegan a ser muy importantes (fig.
3.11.3).

Las variaciones composicionales que
sedan desde el pirocloro I al piroclloro
II, y hacia el resto de generaciones de
pirocloro, están sintetizadas en la figura
3.11.4.

Pirocloro III

Estos pirocloros tienen Sr como
catión dominante en la posición A, aunque
el número de vacantes es dominante en
esta posición.

Fig. 3.11.3. Mapas de distribución elemental de rayos X obtenidos con microsonda electrónica

de cristales de pirocloro I reemplazados por pirocloro II (sólo en los bordes). Nótese la pérdida

de Na y F en el borde, con un ligero enriquecimiento de Th y Pb. A remarcar que las proporciones

del resto de cationes se mantienen prácticamente constantes desde el centro a la periferia. Hay

una ligera zonación en el pirocloro primario registrada por perqueñas variaciones en el

contenido de Ti y Ta (en substitución de Nb) en las posiciones B, posiblemente compensadas

por ligeras variaciones de Ca, REE, Th y U en las posiciones A..
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La posición Y no contiene F y el
equilibrio de cargas sugiere que OH no
está presente, por lo que esta posición
está casi vacía o puede contener H2O
molecular.  Minerales del  grupo del
pirocloro con estas composiciones se
clasificarían como estronciopirocloro de
acuerdo a  Hogarth (1977)  y como
kenopirocloro según los criterios de
Atencio et al. (2010).

El contenido de Sr es menor que el
reportado en estronciopirocloro de otras
carbonatitas (Chakhmouradian y Mitchell,
1998); los contenidos de Ba y Pb son
también muy bajos (hasta 0,11 apfu y 0,31
apfu respectivamente).

Pirocloro IV

El pirocloro IV se caracteriza por
tener  contenidos al tos  de Ba en la
posición A y muy bajos de Na y Ca en la
misma posición A; el contenido de F es
muy bajo.

Los cationes en la posición B se
mantienen constantes, sin embargo el Ba
nunca ocupa más de 50 % de la posición
A en la que las vacantes son dominantes;
la posición Y puede estar también vacía.

El pirocloro IV correspondería a
bariopirocloro en la clasificación de
Hogarth (1977) y a kenopirocloro  en la
de Atencio et al.  (2010).

Composiciones s imilares  al
pirocloro IV de Tchivira se encontraron
en las "pandaitas" de Panda Hill en
Tanzania (Jager et al., 1959), Mrima Hill
en Kenia (Harris, 1965) y Araxá en Brasil
(e.g., Traversa et al., 2001). Los cristales
de Tchivira también contienen pequeñas
cantidades de Pb y Sr.

Pirocloro V

El pirocloro V se caracteriza por
tener  contenidos de Pb al tos ,

generalmente 1-2 apfu, así como vacantes
en  A que van de 0 a 1. Además, no contiene
F en la posición Y.

Enriquecimientos de  U también
pueden estar presentes, pero el contenido
de Pb es  s iempre dominante  en la
posición A y, por lo tanto, se clasificarían
como plumbopirocloro según los
criterios de nomenclatura de Hogarth
(1977) .  No obstante ,  debido a  la
necesaria acomodación  de O= para
equilibrar las cargas, de manera que
deviene el anión dominante en la posición
Y, estos pirocloros se pueden clasificar
como oxiplumbopirocloro según las
normas de Atencio el al.. (2010).

Composiciones de pirocloro
similares se han encontrado en rocas
alcalinas de la península de Kola  en Rusia
(Chakhmouradian y Mitchell, 2002).

Discusión

El pirocloro es el principal portador
de Nb en las carbonatitas de Tchivira. Los
análisis de roca total no revelan altas
anomalías y el contenido de Nb nunca
excede 1.500 ppm. Los estudios de la
textura  revelan la  presencia  de 5
generaciones de pirocloro diferentes
(clasificados como I, II, III, IV y V), así
como rutilo rico en Nb y goethita rica en
Nb encontrados como rellenos de venas.

Todas las generaciones de pirocloro
tienen una composición similar en cuanto
a las proporciones de Nb/Ta/Ti, encajando
bien en el grupo de pirocloro ss (Fig.
3.11.4a).

Las pequeñas variaciones en la
composición química en la ocupación de
la posición B que se encuentran  en
cris ta les  de pirocloros pr imarios
probablemente están  relacionadas con la
cocristalización con otros minerales
como la magnetita, que pueden acomodar
Ti, Fe3+ y Zr.
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Fig. 3.11.4. Composiciones químicas de pirocloro de Tchivira. a) Diagrama Ti – Nb – Ta de Hogarth (1977),

adaptado de Atencio et al. (2010). b) Diagrama Na – Ca – vacantes. c) diagrama Ca – Sr – vacantes. e)

Diagrama Pb – Ca – vacantes. f) Diagrama (Sr + Pb + Ce + Ba) – (Ca + Na + Th + U) – vacantes.
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La posición Y de los pirocloros
primarios está totalmente ocupada por F,
lo que indica una alta actividad de F en el
magma carbonatítico, en correspondencia
con la  cr is ta l ización común de
fluorapatito en asociación con pirocloro.
Las variaciones menores en el contenido
de F pueden estar relacionadas con
equilibrio local producido durante la
cocristalización simultánea de cristales
de apatito y de pirocloro. La zonación
primaria  del  pirocloro es  debida a
pequeños cambios en la posición A, en
particular, a la entrada de HFSE como Th;
estas  var iaciones posiblemente  se
compensan con cambios de menor
importancia en el contenido de Ti en la
posición B.

La mayoría de las generaciones de
pirocloro subsecuentes (tipos II, III, IV y
V) se presentan como pseudomorfos de
cristales primarios de tipo I, en venas
rellenas por otros cristales de pirocloro,
o se encuentran en forma de inclusiones
en los minerales hidrotermales típicos de
las  úl t imas etapas carbonat i t icas ,
incluyendo el cuarzo y fluorita. Por lo
tanto,  es tos  pirocloros deben estar
relacionados con procesos hidrotermales
y subsolidus.

Las primeras interacciones de estos
fluidos con el pirocloro de tipo I  pueden
haber producido una primera tendencia de
la alteración en la estructura de pirocloro,
por lixiviación de Na+ y F- (Fig. 3.11.4b),
una tendencia encontrada en la mayoría de
carbonatitas en todo el mundo (Lumpkin
y Ewing, 1995), dando pirocloro tipo II.
En este caso, el Ca tiende a permanecer
constante en la posición A y se produce
kenocalciopirocloro. Esta etapa está bien
desarrollada en Tchivira.

La presencia de pirocloro de tipo II
en la etapa temprana de la secuencia
subsolidus sugiere que se forma por
procesos subsol idus durante  el

enfr iamiento de la  carbonat i ta ,
probablemente por interacción con los
f luidos hidrotermales  de al ta
temperatura, mucho antes del desarrollo
de los pirocloros tardíos (tipos III, IV y
V). Durante este proceso temprano, el
balance de carga se mantiene sin la
presencia de OH en la posición Y, aunque
el agua molecular también podría entrar
en esta posición. El número de vacantes
debería aumentar durante este proceso y
si no hay otros cationes en los fluidos en
este momento, la posición del sodio
queda vacante.

Solo cuando todo el contenido de Na
se ha removido comienza una segunda
tendencia que envuelve la introducción
progresiva del  Sr.  Este  proceso no
produce un aumento significativo en el
número de vacantes (tendencia 2, fig.
3.11.4c).

Por otro lado, la entrada de los
catiónes más grandes como el Ba implica
la necesidad de que se cree un mayor
número de vacantes (o componentes de
valencia cero) en la posición A (figura
3.11.4d).

En algunos pirocloros tardíos la
entrada de Pb produce una tendencia
inversa que tiende a rellenar toda la
posición A (Fig. 3.11.4e). Esta tendencia
es  mucho más vis ible  cuando el
contenido de todos estos elementos en A
se representan gráf icamente (Fig.
3.11.4f). Estos elementos están ausentes
en los cristales de pirocloro principio I
y II ,  por  lo  tanto,  se  cree que son
introducidos por los fluidos tardíos.

En primer lugar,  es  importante
evaluar cómo estos procesos se llevan a
cabo. Algunos autores sostienen que se
trata  de procesos hidrotermales
(Chakhmouradian y Williams, 2004),
mientras  que otros  creen que son
procesos de meteorización (p.  e j . ,
Lottermoser y England, 1988; Nasraoui
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y Bilal, 2000; Rocha et al., 2001; Van
Wambeke, 1971; Williams et al., 1997).
En Tchivira la evidencia petrográfica
indica que los pirocloro ricos en Sr, Ba y
Pb se  correlacionan con las  áreas
afectadas por  dolomit ización,
ankeri t ización y f luori t ización
respectivamente.  Sr,  Ba y Pb están
presentes sólo en cantidades menores en
la estructura del pirocloro primario (de
tipo I) y de los pirocloros secundarios
precoces (tipo II), mientras que estos
elementos se  enriquecen en los
pirocloros de los tipos III, IV y V. Estos
minerales  están asociados en el
remplazamiento mineral hidrotermal con
otras faces como la barita, estroncianita
y gorceixita, y están ausentes en las zonas
de erosión desarrollada en carbonatitas
primarias. Por lo tanto, el tipo de fluido
hidrotermal controla el tipo de pirocloro
secundario.

La segunda cuestión importante a
discutir es la fuente de estos elementos.
Se sabe que los cationes grandes, tales
como Sr, Ba y Pb, se pueden acomodar a
alta temperatura en la calcita magmática,
como se ha descrito en las carbonatitas
en todo el mundo (e.g, Dawson y Hinton,
2003). Por lo tanto, grandes cantidades
de estos  elementos podrán ser
incorporadas a los fluidos hidrotermales
durante  el  reemplazamiento de los
carbonatos primarios. Sin embargo, estos
mismos elementos también están
presentes como elementos menores en la
estructura de los feldespatos de las rocas
graníticas  encajantes. En Tchivira las
asociaciones minerales primarias de los
granitos encajantes han sido reemplazadas
por grandes volúmenes de feldespato
potásico durante la fenitización.

Está  bien establecido en otras
carbonatitas de todo el mundo que el Ba
y, en menor medida el Sr, se enriquecen
en los feldespatos producidos durante la

fenitización (por ejemplo, Le Bas, 2008).
De este modo, la alteración de grandes
volúmenes de feldespatos durante la
fluoritización y silicificación tardías puede
producir la transferencia de cantidades
significativas de Ba y Sr hacia los fluidos
hidrotermales, lo cual será responsable de
la precipitación de barita, estroncianita y de
pirocloros ricos en Ba y Sr.

En Tchivira, como hemos indicado el
Ba se enriquece en el feldespato en las
primeras etapas de fenitización de la roca
encajante. Estos feldespatos son a su vez
reemplazados por una segunda generación
de feldespatos pobres en Ba, vinculados
directamente con las  asociaciones
hidrotermales tardías, en las que se
incluyen minerales como la bari ta ,
es tronciani ta ,  galena,  hol landi ta ,
coronadi ta  y  gorceixi ta .  Estas
asociaciones minerales  son más
abundantes en las áreas fluoritizadas, en
los contactos con las rocas carbonatiticas
fenitizadas.

Por  otra  par te ,  e l  desarrol lo
generalizado de de gorceixita durante las
etapas tardías de cristalización de la
fenita y su ocurrencia en las zonas
fluori t izadas/si l icif icada sugiere el
transporte de Al en solución. Por lo tanto,
estas asociaciones minerales sugieren
que los fluidos hidrotermales que estaban
en equilibrio con las rocas encajantes
tienen alguna influencia en la química del
pirocloro secundario.

Grandes cantidades de hematites se
precipitaron a partir de estos fluidos en
las rocas fenitizadas y en las unidades
fluoritizadas/silicificadas, lo que indica
la  cr is ta l ización bajo condiciones
oxidantes. Tales condiciones también
podrían ser responsables de la aparición
frecuente de especies minerales ricas en
tierras raras, como fosfatos de Ce y
carbonatos.  Estos fluidos oxidantes
pueden ser explicados por la invasión de



2993.11. Geoquímica mineral

la carbonatita por fluidos hidrotermales
de origen supergénico durante las últimas
etapas de enfriamiento de la intrusión
carbonatitica. Procesos similares están
documentados en otras carbonatitas
remplazadas por depósitos de fluorita,
como lo demuestran los estudios de
inclusiones fluidas en Magnet Cove,
EE.UU. (Nesbitt y Kelly, 1977) y Amba
Dongar, India (Palmer y Williams-Jones,
1996) o por estudios de isótopos estables
en Arshan, Rusia (Doroshkevich et al.,
2008).

Los pirocloros de tipo III, IV y V
pueden estar asociados con los fluidos
hidrotermales durante las últimas etapas
del proceso de la carbonatita. La sílice,
así como Ba, Pb y U podrían enriquecerse
en los líquidos después de la reacción con
las rocas graníticas encajantes.

El mecanismo para la sustitución en
el  pirocloro hidrotermal  ha s ido
discutido ampliamente. Los procesos de
difusión en el estado sólido se sugirieron
inicialmente (revis ión en Cole y
Chakraborty, 2001), pero los estudios
experimentales  sugieren que el
mecanismo para la sustitución en el
pirocloro hidrotermal es por reacción
pseudomórfica que implica la disolución
de pirocloros tempranos junto con la
reprecipitación simultánea de un defecto
en el  pirocloro en el  movimiento
disolución-reprecipitación (Geisler et al.,
2004 y Geisler et al., 2005).

Los pirocloros recién formados
pueden tener  diferentes  volúmenes
molares y esto puede quedar reflejado en
las grietas típicas observadas dentro de
los cristales. Sin embargo, los cristales
de pirocloro de tipo IV y V parecen haber
precipitado directamente del fluido, ya
que no sustituyen a otros pirocloros, y a
menudo forman cristales idiomórficos
incluidos en otros minerales.

Así pues, las diferentes generaciones

de pirocloro que se encuentran en el
complejo de Tchivira indican que los
cr is ta les  experimentaron var ias
transformaciones durante la secuencia de
enfriamiento del magma carbonatitico y
durante los procesos hidrotermales. La
composición del pirocloro magmático
posiblemente está controlada  por la
cr is ta l ización s imultánea de otros
minerales,  tales como fluorapati to,
magnetita y baddeleyita.

Los procesos subsol idus son
responsables de todas las texturas de
reemplazamiento. El pirocloro II se
produciría  a altas temperaturas, y el hecho
de que este tipo de pirocloro esté muy
extendido en las carbonatitas de Tchivira
sugiere  que fue producido por  re-
equil ibrio de pirocloro con f luidos
carbonatiticos intersticiales.

El pirocloro III (rico en Sr), el IV
(rico en Ba), y el V (ricos en Pb) están
restringidos a diferentes  zonas afectadas
cada una por diferentes alteraciones
hidrotermales  de la  carbonat i ta ,
respectivamente la dolomitización, la
ankeritización y la fluoritización. Algunos
de estos cristales de pirocloro subsolidus
se encuentran rellenando porosidades de
las rocas y grietas en las generaciones de
pirocloros más tempranas,  y  están
asociados con los mismos minerales que
se producen durante  la  act ividad
hidrotermal .  Por  consiguiente ,  las
evidencias texturales demuestran que
estos pirocloros ricos en Sr, Ba y Pb se
producen por precipitación a partir de
fluidos hidrotermales.

El  enriquecimiento de grandes
cantidades de Sr, Ba y Pb en los fluidos
tardíos puede ser  producido por la
sustitución hidrotermal de carbonatos
magmáticos por  carbonatos
hidrotermales  más pobres  en estos
elementos,  pero también por  la
sustitución de los feldespatos de las rocas
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encajantes fenitizadas. Por lo tanto, el
pirocloro se convierte en una herramienta
fundamental cuyo estudio puede ser usado
para modelizar la interacción entre
fluidos carbonatiticos tardíos y fluidos
hidrotermales  oxidantes ,  muy
probablemente de origen meteórico,
durante los procesos subsolidus de las
carbonatitas.

3.11.3.  RUTILO NIOBÍFERO
("ILMENORUTILO")

Los cristales de rutilo niobífero están
zonados, de manera que tienen un mayor
contenido de Nb en el centro de los
cristales (hasta 18.86 % en peso de
Nb2O5; 0.12 apfu, tabla 3.11.2) que en los
márgenes  de los mismos (alrededor de 11%
en peso de Nb2O5; 0.07 apfu, tabla 2).

De acuerdo con la estequiometría el
tipo de substitución operativa en lo
cristales de rutilo de Tchivira parece ser
la siguiente:

(Fe, Mn)2+ + 2(Nb, Ta)5+ = 3Ti4+.
Similares substituciones han sido

encontradas en rutilo de pegmatitas
graníticas (Johan y Johan, 1994).

El rutilo niobífero no concentra
cant idades s ignif icat ivas  de otros
elementos HFS.

Discusión

La aparición de varios minerales de
Nb asociados a vetas tardías, claramente
producidos por los fluidos hidrotermales,
es  otro aspecto importante  de las
carbonatitas de Tchivira.

A escala mundial, el pirocloro es
reemplazado por varios minerales durante

Tabla 3.11.2. Composición química de los cristales de rutilo niobífero y de goethita de los

estadios tardíos de cristalización de las carbonatitas de Tchivira. Arriba, datos de % en peso

de los óxidos correspondientes; abajo, fórmula estructural expresada en apfu, normalizada

a 2 oxígenos en el rutilo niobífero y a 2 (O,OH) en la goethita.
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los  procesos subsol idus en las
carbonatitas y los minerales más comunes
son los del grupo de la columbita (e,g,
Santiago y McKie, 1958). No obstante, el
rutilo rico en Nb también ha sido descrito
en muchas carbonatitas, tales como en el
complejo Salpeterkop, África del Sur
(Verwoerd et al., 1995) y las intrusiones
de Vuorijarvi y Kangaduba en la Península
de Kola, en Rusia (Bulakh et al., 2000 y
Pilipiuk y col., 2001). No sólo el rutilo
puede acomodar Nb entre los polimorfos
de TiO2: Werner y Cook (2001) describen
también brookita rica en Nb en las
carbonatitas volcánicas silicificadas del
Gross Brukkaros, Namibia. La existencia
de rutilo rico en Nb como un producto
tardío que rellena  porosidades drusicas
indica que el Nb puede ser transportado
por los fluidos hidrotermales, incluso a
temperatura relativamente baja. Knudsen
(1989) demostró que la distribución de
minerales de Nb en la proximidad del
complejo carbonatitico de Qaqarssuk,
junto con su ausencia en la carbonatita,
indica que la  mayoría  del  Nb fue
transportada por  los  f luidos
carbonatiticos tardíos.

3.11.4. GOETHITA NIOBÍFERA

Algunos cr is ta les  de goethi ta
zonados están enriquecidos en Nb, de
manera que sus contenidos más altos se
dan en el núcleo (hasta 18.86 % en peso
de Nb2O5; 0.12 apfu, Tabla 3.11.2), y
tienen los bordes externos casi sin Nb.

La goethita de Tchivira no contiene
Ta o Ti, ni concentraciones de otros
elementos raros.

El  posible  mecanismo para el
enriquecimiento de Nb es una sustitución
del Fe3+ por Nb5+  junto con OH- por O =;
otra posibilidad podría consistir en la
sustitución de 5Fe3+ por 3Nb5+, pero este

mecanismo implicaría la creación de
vacantes. Wells et al. (2006) propusieron
mecanismos similares para explicar la
sustitución de Fe3+ por Ti4+ en goethita.

Discusión

La comprensión del comportamiento
de Nb durante los procesos de baja
temperatura ,  incluyendo aquí  la
meteorización,  también es  muy
importante. En la actualidad, el Nb se
obtiene principalmente de los depósitos
supergénicos desarrollados a expensas de
carbonatitas (Kravchenko y Pokrovsky,
1995 y Reedman, 1984). Durante mucho
tiempo, el pirocloro, altamente alterado
por procesos subsolidus, ha sido descrito
como el  pr incipal  (y  generalmente
exclusivo) portador de Nb en carbonatitas
alteradas (por ejemplo, Wall et al., 1999).
Sin embargo, Nb se encuentra en la
estructura  de diferentes  minerales
formados durante las etapas supergénicas
de carbonatitas.

La entrada de Nb en la estructura de
la goethita se ha descrito en pocos
sis temas naturales ,  ta les  como en
meteorización de un perfil en Lueshe,
Congo (Wall et al., 1996). Oliveira et al.
(2007), Oliveira et al. (2008) y Oliveira
et al.  (2010) sintetizando con éxito
goethita-Nb a baja temperatura. Esta
goethi ta  s intét ica  r ica  en Nb t iene
capacidad para 0,3 apfu de Nb, que es el
valor que se encuentra en las carbonatitas
de Tchivira. Singh y Cornelius (2006)
sugirieron que el Nb se puede alojar en
anatasa en perfiles lateríticos. Por lo
tanto,  es tá  c laro que Nb t iene una
movil idad clara  en entornos
supergénicos.

Cristales de pirocloro que muestran
evidencias de corrosión y sustitución por
goethita se han encontrado en Tchivira.
Por lo tanto, los fluidos supergénicos
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pueden corroer el pirocloro, y favorecer
la incorporación de Nb en estos fluidos.
Todos los minerales que se encuentran
como productos de reemplazamiento de
este pirocloro corroído, principalmente
de Fe y Mn oxidroxydos, típicamente se
producen bajo condiciones oxidantes y
son típicos pero no exclusivos de las
condiciones supergénicas. La goethita-Nb
se ha encontrado rellenando grietas en
pirocloro y podría ser producida por la
disolución de pirocloro por estos fluidos.
Sin embargo, la goethita-Nb también se
encuentra  en forma de agregados
botr ioidales  l lenando cavidades y
sobrecrecimiento de cuarzo y fluorita.
Por lo tanto, se cree que los fluidos
oxidantes en movimiento a muy bajas
temperaturas pueden transportar Nb en
entornos carbonatiticos.

Así pues, la corrosión de cristales de
pirocloro por goethita y la aparición de
goethita rica en Nb no sólo dentro de
pirocloro sino a distancia del mismo
indica que el  Nb puede haber  s ido
removil izado durante  los  procesos
supergénicos.

3.11.5. ROMANECHITA

La romanechi ta ,  de fórmula
estructural  compleja   del  t ipo
(Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10, es un mineral
raro en estas rocas y se ha encontrado
fundamentalmente  en las  calcio-
carbonatitas, como producto supergénico,
asociado a goethita..

Se ha cuantificado a modo preliminar.
Su componente principal es el MnO que
ronda a los 61% de MnO, el BaO se acerca
al 13%, y como dato muy interesante cabe
señalar que contiene también proporciones
importantes  de elementos de las tierras
raras, pudiendo alcanzar hasta el 5% de
Ce2O3.

Por consiguiente, las tierras raras
pueden haberse movilizado durante los
procesos supergénicos, y algunos óxidos
de manganeso pueden haber desarrollado
un papel importante en su secuestro.

3.11.6. MINERALES DEL GRUPO
DEL APATITO

Los minerales del grupo del apatito
tienen una fórmula estructural general
M 5(ZO 4) 3X, donde M son cat iones
medianos,  pr incipamente Ca y
eventualmente Pb, Mn y REE; Z es P o
Si ,  y  X son aniones adicionales ,
principalmente F en el fluorapatito, Cl en
el clorapatito y OH en el hidroxilapatito.
Por consiguiente, los minerales del grupo
del apatito ayudan a medir la fugacidad de
estos volátiles en el magma.

El apatito es un mineral accesorio
ampliamente dis t r ibuido en las
carbonatitas de este complejo, por lo que
se ha hecho análisis cuantitativo del
apatito primario mediante microsonda
electrónica. Los resultados demuestran
que el  apati to que cristaliza en los
procesos magmáticos en forma de
cristales idiomórficos es cercano al polo
de fluorapatito,  Ca5(PO4)3(F).

La composición química del apatito
no es muy irregular, el contenido de P2O5

varia de 34,76 a 44,44% en peso, mientras
que el contenido de CaO varía de 48,74 a
56,67%. Generalmente, el contenido de
SrO no es muy alto y varía de 0,67 a 1,79%
en peso, el BaO oscila entre 0 y 0,3% y
las proporciones de MnO son muy bajas,
casi nulas en algunos cristales, mientras
que en otros apenas llega a 0,21 % en
peso. En cambio, el Na2O pueden alcanzar
hasta 0,8% en peso.

Se han detectado ligeros contenidos
en los elementos de las tierras raras,
principalmente en los bordes de los
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cristales de apatito zonados, lo que
puede explicar los tonos más brillantes
observados en las imágenes de electrones
retrodispersados. Los contenidos de REE
más frecuentes en cristales de estos
minerales son: Ce2O3, 0,7 % en peso;
La2O3,  0,2% en peso, y Nd2O3 0,6% en
peso.

El apatito contiene proporciones  de
F cercanas al máximo posible para este
elemento, con 3,6% de promedio en peso,
lo cual es típico de cristales de apatito
encontrados en rocas carbonatiticas,
siendo el máximo admisible en apatito de
3,86% en peso.  En cambio,  los
contenidos de Cl analizados son casi
nulos.

3.11.7. CARBONATOS  ROMBOÉDRICOS

Los carbonatos son los componentes
principales de las rocas  carbonatiticas.
Estos  minerales  son de compleja
interpretación en las  rocas de este
complejo, ya que éstas están afectadas
por procesos hidrotermales subsólidus
que han causado la dolomitización,
ankeritización y fluoritización de las
carbonat i tas ,  y  también han s ido
reemplazadas por  los  procesos
supergénicos.

 La superposición de estos procesos
ha provocado la existencia de varias
generaciones de carbonatos de la misma
especie, muy difíciles de reconocer
texturalmente, a menos que no sea con
imágenes de catodoluminescencia.

Las composiciones químicas de los
elementos mayores de los minerales del
grupo de los carbonatos romboédricos del
complejo de  Tchivira están representadas
en el diagrama de la figura  3.11.5,
mientras que en la figura 3.11.6 se han
representado algunas de las variaciones
en diagramas binarios.

Calcita CaCO3

La calci ta  fue reconocida
ópticamente, con ayuda de SEM y con
difracción de polvo de rayos X. Los
cristales analizados muestran importantes
variaciones en sus composiciones, de
manera que el CaO varía de 39,226 a
56,071% en peso. La proporción de MgO
puede variar entre 0 y 1,26% en peso, lo
que corresponde a calcita y calcitas
magnesianas.

Los valores de MnO varían de 0 a 1,26
% en peso, mientras que los de FeO están
entre 0 y 9,24% en peso.  Por tanto, el
componente rodocrosita es muy bajo,
mientras que el de siderita puede ser
notable.

 El SrO varía de 0,044 a 3,04% en
peso, lo que representa valores realmente
altos, lo que explica la elevada proporción
de Sr en los fluidos hidrotermales tardíos
en el caso de que la calcita primaria sea
dolomitizada. El BaO varía asimismo de
0 a 0,31 % en peso.

Figura 3.11.5. Representación ternaria de las

composiciones químicas de los carbonatos de

Tchivira expresadas en proporciones molares de

los términos extremos.
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Figura 3.11.4. Representación binaria que muestra el comportamiento de los principales

componentes (FeO, MnO, MgO, BaO, y SrO en %) en las especies de carbonatos analizadas en

Tchivira.

Dolomita CaMg(CO3)2

La dolomita  fue reconocida
ópticamente, con ayuda de SEM y con
difracción de polvo de rayos X.La
dolomita  muestra  un rango de
composiciones bastante amplio. El  MgO
varía de 16,19 a 19,85 % en peso,
mientras  que el  CaO varía  sólo
ligeramente de 26,18 a 33,19 % en peso.
Las variaciones más importantes se
refieren al componente ankerítico, puesto
que el FeO oscila entre 0,21 y 11,01 %
en peso.  La proporción de MnO es
asimismo a menudo significativa: entre
0,52 y 1,61 % en peso.

En cambio, las proporciones de Sr y
Ba son más bajas que en la calcita: entre
0 y 0,07 % en peso de SrO, mientras que
el BaO oscila de 0 a 0,1%. Así pues, la

dolomita analizada es muy pobre en SrO
y en BaO. Por tanto, la dolomitización de
calcita durante los procesos subsólidus
puede movilizar importantes cantidades
de Ba y Sr que se parten hacia los fluidos
hidrotermales en vez de entrar en la
estructura  de los  carbonatos  de
temperatura más baja, con lo que quedan
disponibles para formar las grandes
cantidades de minerales de Ba y Sr que
se forman durante los estadios tardíos.

Ankerita Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2

Este mineral  fue anal izado
cualitativamente mediante SEM-EDS, y
su composición química es muy variable,
especialmente en lo que respecta a las
relaciones Fe/Mn.  En cambio, no admite
Ba o Sr en su estructura.
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Siderita Fe2+CO3

No es muy frecuente la presencia de
ese mineral en estas carbonatitas. Fue
identificada por difracción de rayos-X y
mediante el microscopio electrónico de
barrido. Su composición parece ser muy
próxima al término extremo, casi sin
substituciones significativas de Fe por
Mg o Ca. Por desgracia, casi siempre está

oxidada y reemplazada por carbnatos
supergénicos.

Estroncianita SrCO3

Fue analizada cualitativamente con
SEM. Presenta  algunas menores
substituciones de Sr por Ca. No parece
contener cantidades significativas de Ba
u otros cationes grandes.
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3.12. GEOQUÍMICA DE ROCA TOTAL

3.12.1. INTRODUCCIÓN

Los granitoides muestreados en la
zona de Tchivira fueron analizados en
primer lugar en lámina delgada mediante
el microscopio óptico de luz transmitida,
obteniéndose una clasif icación
prel iminar  basada en los  cr i ter ios
mineralógicos,  a  par t i r  de las
proporciones modales de los minerales
esenciales de las rocas.

El análisis microscópico y el de visu
previos permitieron, por otra parte,
seleccionar aquellas muestras con menos
evidencias de alteración hidrotermal o
supergénica, a fin de completar esta
caracterización por métodos químicos.
En lo posible, se desestimaron ya de
entrada las  muestras  con claras
evidencias de alteraciones hidrotermales,
en particular, las debidas a la fenitización
por efecto de las intrusiones alcalinas y
carbonat í t icas .  Por  consiguiente ,
numerosas muestras fueron desestimadas
de entrada para este propósito, y por ello
el número de muestras disponibles para

su anál is is  quedó muy l imitado,
solamente a un total de 5 muestras. Cabe
tener en cuenta este aspecto a la hora de
extraer conclusiones.

Por otra parte,  en lo posible se
intentó eliminar al máximo las partes más
alteradas de las muestras, ya fuera por
serrado de estas zonas, por abrasión
mecánica en un torno giratorio con
abrasivo, o por otros medios.

Para la caracterización de estas rocas
se han analizado los elementos mayores
y los elementos en trazas. En particular,
algunos de estos elementos pueden ser
útiles para determinar algunos aspectos
geotectónicos de estas rocas ígneas.

El objetivo de este apartado es poder
contar con un material de referencia que,
con todas las limitaciones que tenemos
que tener en cuenta porque el número de
análisis es muy limitado,  nos de el punto
de partida (o sea, el protolito) de las rocas
que posteriormente fueron fenitizadas, a
f in  de poder  obtener  en el  futuro
información sobre los  mecanismos
metasomáticos que dan lugar a las fenitas.
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Figura 3.12.1. Diagrama TAS de clasificación

química usando el total de álcalis vs silice, de

Cox et al. (1979), adaptado por Wilson (1989),

aplicado a los granitoides de la zona de

Tchivira. La curva roja punteada subdivide el

campo alcalino del subalcalino.

3.12.2.  DIAGRAMAS DE
CLASIFICACIÓN POR ELEMENTOS
MAYORES

Se ha representado los análisis de
algunos elementos mayores  de los
granitoides de Tchivira en los dos tipos
de diagramas de clasif icación más
utilizados para las rocas plutónicas: el
TAS y el R1-R2.

 En el diagrama TAS se proyecta el
total de álcalis (TA) vs. sílice (S), según
Cox et al. (1979). En la representación
que hemos usado, adaptada por Wilson
(1989), se revela que los granitoides
analizados son rocas ácidas del campo
subalcalino y que entre el los están
representadas composiciones de
granodioritas y granitos sensu strictu (fig.
3.12.1).

Por otra parte, las mismas rocas se
han clasificado usando el diagrama R1-R2
de La Roche et al. (1980). Los valores de

Figura 3.12.2.  Clasi f icación de los

granitoides  encajantes de la zona de

Tchivira, de acuerdo con el diagrama de

clasificación R1-R2 de De la Roche et al.

(1980), donde: R1=4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti),

R2=6Ca+2Mg+Al.

los parámetros R1 y R2 de este diagrama
se calculan en base a las siguientes
fórmulas:

R1=4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti);
R2=6Ca+2Mg+Al

Este diagrama (figura 3.12.2) nos ha
permitido apreciar que en las muestras de
Tchivira predominan rocas pertenecientes
al campo de las granodioritas (muestras
T-87, T-88, T-136, T-137), aunque se
observa también algún granito sensu
strictu (muestra T-123R).

En las granodioritas  se ha constatado
una ligera variación en los elementos
mayores que es la siguiente: el Al2O3 varía
desde 13,51 a 16,08 %; el Na2O entre
2,62-3,35 %; el K2O desde 3,30 a 4,98
%; el CaO entre 2,17 y 3,25 %; el MgO
desde 0,80 a 1,84 %; el Fe2O3 varía de
2,92 a 3%. En cambio, el contenido de
P2O5 oscila entre 0,12 y 0,17 %; el de
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Figura 3.12.3. Diagrama mostrando el

contenido de los elementos mayores en %

del peso de la roca total de los granitos s.s.

de la zona de Tchivira.

Figura 3.12.4. Diagrama mostrando el

contenido promedio de los  e lementos

mayores en %  del peso de la roca total de

granodioritas.

Figura 3.12.5. Granitoides de Tchivira

representados en el diagrama preliminar de

campos metalumínico y peralumínico de Shand

(1934), modificado con la adición de los grupos

definidos por Maniar y Piccoli (1989). A/CNK

= Al2O3/(Na2O+CaO+K2O) (molar);  A/

NK=Al2O3/(Na2O+K2O) ( molar).

MnO de 13,51 a 16,08 y el de TiO2 entre
0,28 a 0,57 %.

El  grani to  sensu s t r ic tu
químicamente está compuesto por los
siguientes componentes mayores: SiO2

74,29%; Al2O3 13,29%; Na2O, 3,19%;
K2O, 4,90%; CaO 1,31 %; MgO, 0,43%;
Fe 2O 3,  1 ,68%. Además,  estas  rocas
muestran baja concentración de algunos
elementos mayores, tales como P2O5

(0,07%) y de MnO (0,006%);  la
concentración de TiO2 es de 0,24%.

Las l igeras  var iaciones de los
contenidos promedios de los elementos
mayores se muestran en los histogramas
de las figuras 3.12.3 y 3.12.4, donde se
aprecia que, como cabe esperar, el SiO2

va disminuyendo ligeramente desde los
grani tos  a  las  granodiori tas .  Los
contenidos de K 2O son también
ligeramente más elevados en los granitos
que en las granodioritas, mientras que los
contenidos de Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO y
TiO2 son ligeramente más elevados en
estas últimas rocas. Los contenidos de
P2O5, MnO, y Cr2O3 son muy bajos en
ambos tipos de rocas y en estos gráficos
son casi despreciables.

3.12.3. ÍNDICE DE SATURACIÓN EN
ALÚMINA

Las composiciones de los granitoides
se han representado en el diagrama de
Índice de Saturación en Alúmina (ISA, fig.
3.12.5).
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Figura 3.12.6. Diagramas discriminantes de

granitoides de Tipo-I y otros de Whalen et al.

(1987): (10000*Ga/Al vs Zr; 10000*Ga/Al vs

Nb; 10000*Ga/A vs Ce; 10000*Ga/Al vsY;

10000*Ga/Al vs Zn; 10000*Ga/Al vs índice

agpaítico) para los granitoides de Tchivira.

En este diagrama se relacionan las
proporciones molares de alúmina a óxidos de
sodio y potasio, versus alúmina a óxidos de
calcio, sodio y potasio, que definen los
campos peralcalino, metalumínico y
peralumínico de Shand (1943). En el diagrama
que hemos usado,  usando la modificación de
Maniar y Piccoli (1989), se muestra que la
granodiorita y granito de Tchivira quedan en
el campo de los granitoides peralumínicos.

3.12.4. CLASIFICACIÓN DE LOS
GRANITOIDES SEGÚN EL ORIGEN
DEL MAGMA

Segun el origen del magma, los
granitoides se suelen clasificar en los
siguientes tipos (Frost, 2001):

Tipo I (Chappell y White, 1974): deriva
de una fuente máfica, metaígnea. Se trata de
granitoides metalumínicos a moderadamente
peralumínicos, relativamente sódicos, con
proporciones de SiO2 entre 56-77%) y son
típicos de bordes de placas tectónicas
destructivas.

Tipo S (Chappell y White, 1974):
provienen de magma producto de la fusión
parcial de rocas metasedimentarias. Son
magmas fuertemente peralumínicos,
relativamente potásicos y estrictamente
restringidos a términos ricos en SiO2  (64-
77%). Son típicos de zonas orogénicas.

Tipo M (White, 1979): proviene de
magma generado exclusivamente en el manto,
en contexto de arcos de islas.

Tipo A (Loiselle y Wons, 1979): este es
típico de dominios anorogénicos. Se suele
encontrar en zonas de intraplaca o rift
intracontinental y es por lo general muy
alcalino, rico en sodio y potasio, con alto FeO/
(FeO+MgO) y tiene alto contenido en HFSE.

El resultado de los análisis químicos
representados en los diagramas de 10000*Ga/
Al vs Zr, Nb, Ce, Y, Zn, y de índice agpaitico
muestra que los granitoides de esta zona son
de Tipo I (fig. 3.12.6).

Es importante señalar que parte de las
muestras en los gráficos se encuentran en las
zonas limítrofes entre los granitoides de tipo
I y los de Tipo A, esto quizás se deba a los
procesos de alteración de las rocas producida
por los procesos hidrotermales. Las
alteraciones fueron identificadas durante los
análisis microscópicos, en los que se ha
observado pequeñas vetillas de carbonatos con
apatito y algunos minerales tardios tipicos de
alteración por procesos hidrotermales
feníticos. Como se recordará, en estos
procesos se produce enriquecimiento de la
roca en REE y Nb, de modo que los contenidos
de Nb y Ce forman ligeras anomalias
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Figura 3.12.7. Diagramas de variación del SiO2

vs P2O5 en % de Chappell y White (1992). Se

muestra las tendencias evolutivas de los

granitoides de tipo S y de tipo I.

Figura 3.12.8. División de los granitoides

alcalinos de los subalcalinos según el

diagrama de Le Maitre  (1976);

representación en el mismo de los granitos

y las granodioritas de  Tchivira.

positivas, que se reflejan minimamente en los
gráficos.

El diagrama de SiO2 vs P2O5 en % en peso
de Chappell y White (1992)  muestra la
variabilidad composicional que corresponde
a las  tendencias y evoluciones de los
granitoides de Tipo I y de Tipo S. Se observa
claramente que los granitoides encajantes de
la zona de Tchivira responden a la evolución
progresiva de los granitoides de Tipo I.

3.12.5. SERIES MAGMÁTICAS

En primer lugar, los granitoides de
Tchivira revelan carácter subalcalino
cuando se representan en el diagrama de
división de los granitoides alcalinos y
subalcalinos de Le Maitre (1976).

La representación de los análisis de
las muestras de granitoides de Tchivira en
el diagrama de subdivisión de las series
magmáticas  según el  diagrama de

Middlemost (1975), de Na2O % vs K
2
O

%, muestra un comportamiento positivo
desde las granodioritas hasta el granito,
marcado por el incremento del contenido
de  K

2
O %, que va de (3,30-6,11), el

contenido de Na2O % para estas rocas
varia  muy poco (2,62-3,59) .  En el
diagrama se puede ver que los granitoides
de la zona no pasan de ser comunes,
siendo muy parecidos a los subalcalinos
del resto del mundo.

Los granitoides de Tchivira son
predominantemente de las  ser ies
potásicas intermedias (f ig.  3.12.9),
aunque en algunos casos se muestran
enriquecidas en K, especialmente las
granodioritas más ácidas. Esto puede ser
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Figura 3.12.9. Diagrama de subdivisión de

las series magmáticas según el diagrama de

Middlemost (1975), con la representación de

las composiciones de los granitoides de la

zona de  Tchivira.

Figura 3.12.10. Diagrama AFM, para

diferenciar las secuencias de rocas tholeiíticas

de las calcoalcalinas, según Irvine y Baragar

(1971) para los granitoides de Tchivira. A=

Na2O+K2O; F= Fe2O3; M=MgO.

Figura 3.12.11. Diagrama de evolución de las

series calcoalcalinas y trondhjemíticas, según

Barrer y Artth (1976), para los granitoides de  la

zona de Tchivira.

a causa de las alteraciones potásicas, ya que
en los granitoides del área se han encontrado
reemplazamientos de plagioclasas por
feldespatos potásicos,  típicos de este tipo de
alteración. Estos procesos de reemplazamiento
no ocurren solamente en las granodioritas,
también se han identificado en las rocas más
ácidas (granitos), en las que también producen
un aumento en el contenido de potasio.

3.12.5. DIAGRAMAS AFM y K-Na-Ca

Las muestras ploteadas en el diagrama
ternario AFM usando los contenidos de Na2O,
K2O, Fe2O3 y MgO, en %, tienen una tendencia
evolutiva de tipo calcoalcalina con
enriquecimiento progresivo en álcalis a
medida que aumenta la acidez de las rocas,
desde las granodioritas a los granitos (fig.
3.12.10).

Los  mismos granitoides fueron también
representados en el diagrama K2O-Na2O-
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Figura 3.12.12. Diagramas de Harker (1909) de los elementos mayores de los granitoides plutónicos

de la zona de Tchivira.

CaO en % de Barrer y Artth (1976) donde
muestran una tendencia de evolución
calcoalcalina que corresponde con la
tendencia observada en el diagrama
anterior (fig. 3.12.11). Se observa un
acusado enriquecimiento continuo en
potasio, que arranca desde los términos
menos ácidos que corresponden a las
granodioritas  hasta los granitos que son
las rocas más ácidas.

3.12.6. ESTUDIO DE CORRELACIÓN
DE LOS ELEMENTOS MAYORES EN
DIAGRAMAS DE HARKER

Los elementos mayores proyectados en
los diagramas de Harker (1909; fig. 3.2.12)
utilizando el SiO

2
 como componente

discriminante, se comportan de manera muy
semejante en la mayoría de ellos, donde el
Al2O3 %, Fe2O3  %, CaO %, P2O5 %,  TiO2
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Figura 3.12.13. Diagramas de Harker (1909) de los elementos mayores de los granitoides plutónicos

de la zona Tchivira

%, MgO %, exhiben un comportamiento
negativo con el incremento de SiO2; se da una
ligera tendencia al empobrecimiento de estos
elementos desde las rocas más intermedias a
las más ácidas.

3.12.7. ESTUDIO DE CORRELACIÓN
DE LOS ELEMENTOS TRAZAS EN
DIAGRAMAS DE HARKER

Los elementos traza constituyen en
abundancia menos de 0,1% del peso de una

roca, pero son importantes, ya que nos pueden
a menudo brindar informaciones interesantes
para entender la evolución y la fuente de los
magmas, y también los mecanismos de la
fusión parcial y de la cristalización.

Estos elementos pueden servir
potencialmente como huellas del ambiente
tectónico. Se ha  utilizado el SiO2 como
componente discriminante.

Estos elementos en las granodioritas
varían del siguiente modo:  Sr (de 313,5 a
505,6 ppm; Zr (de 155,5 a 195,6 ppm); Rb
(de 110,2 a 161,6 ppm).
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Figura 3.12.14. Discriminación del ambiente geotectónico para los granitoides de Tchivira, utilizando

el diagrama de Pearce (1984). VAG= granitoides de arco volcánico; ORG= granitoides orogénicos;

WPG= granitoides de intraplaca; POST-COLG= granitoides postcolisionales; Syn-COLG=

granitoides sincolisionales.

En el granito los resultados son: Sr (223
ppm); Zr (92,2 -151,0 ppm);  y el Rb (131,1-
160,6 ppm). Los datos de composiciones de
elementos traza de Tchivira representados en
los diagramas de Harker (1909) no muestran
tendencias muy claras. Ello puede deberse a
la pequeña cantidad de datos de que se dispone
por el momento, pero quizás también a la
influencia de procesos de fenitización
incipiente. Ello explicaría que las muestras de
granodiorita tengan más proporción de Rb, Zr,
Th y Ba que los granitos s.s.

3.12.8. DISCRIMINACIÓN TECTÓNICA

Se ha utilizado los diagramas de Pearce
et al. (1984) con objetivo de obtener una idea
de discriminación del ambiente geotectónico.

La relación Y+Nb vs Rb en ppm en el
diagrama A revela que los granitoides de Tchivira
se habrían originado en un ambiente de arco
volcánico. Las granodioritas y granitos tienen
contenidos de Y+Nb menores de 50 ppm,
mientras que los de Rb son inferiores a 200 ppm,
indicadores de granitoides de arco volcánico.
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Figura 3.12.15. Diagramas de descriminación tectónica de Gorton y Schandl (2000) (Ta/

Yb vs Th/Ta; Ta vsTh; Ta/Hf vs Th/Hf; Yb vs Th/Ta) para los granitoides de Tchivira.

ACM= margen continental activo; WPVZ= Zonas volcánicas de intraplaca; WPB=

Basaltos de intraplaca; MORB= Basaltos de Dorsal Centro-Oceánica.

Los diagramas B, C y D de la figura
3.12.14 revelan resultados semejantes a
los del diagrama A, sugiriendo también un
contexto de formación en un arco
volcánico para los granitoides encajantes
del complejo de Tchivira.

Para la discriminación geotectónica
se usan ampliamente otros tipos de
gráficos, como los de diagramas de Ta/
Yb vs Th/Ta (fig. 3.12.15A); de Ta vs Th
(fig. 3.12.15B); Ta/Hf vs Th/Hf (fig.

3.12.15C), o los de Th/Ta vs Yb (fig.
3.12.15D).

Como puede verse en la  f igura
3.12.15, en los cuatro casos se obtiene
un resultado parecido, que sugiere que
los granitoides de la zona de Tchivira se
formaron en un margen continental activo
(ACM).

Este aspecto puede concordar con los
resultados de otros diagramas y con otros
aspectos geoquímicos y mineralógicos.
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Figura 3.12.16. Diagrama de multielementos de Sun y McDonough (1989) aplicado a los

granitoides de la zona de Tchivira, normalizados a Manto primitivo en ppm.

3.12.9. DIAGRAMAS DE
MULTIELEMENTOS Y DE TIERRAS
RARAS (REE)

Los datos de elementos traza de las
granodior i tas  y  de los  grani tos
muestreados en la  zona son muy
semejantes  y muestran tendencias
similares cuando se representan en un
diagrama multielemental (figura 3.2.16).

La normalización a condritos de los
valores de los granitoides, según el
método de Sun y McDonough (1989),
muestra que los granitoides se encuentran
relativamente enriquecidos en LREE, con
anomalías negativas muy acentuadas de P,
Nb y Ti, las cuales generalmente pueden
indicar la cristalización fraccionada de
los feldespatos, apatito y ilmenita.

Las anomalías  negat ivas  de Nb
también pueden indicar la ausencia de
aportes de magmas de zonas mantélicas
profundas, lo que refuerza la teoría de que
estas rocas se forman a partir de magmas
del manto superior.

La existencia de rocas con materiales
del manto inferior generalmente se da en
ambientes de borde de placa debido a que
la placa que subduce genera una barrera
para la intrusión de líquidos magmáticos
de origen mantélico profundo, ricos en
álcalis.

No se encuentran anomalías de Eu,
que podrían ser explicadas mediante el
mismo razonamiento.

Los elementos de tierras raras tienen
el  comportamiento químico y las
propiedades físicas similares,  haciendo
que se  comporten como una ser ie
coherente (Winter, 2001).

Los contenidos de tierras raras de los
granitoides de la zona de Tchivira fueron
normalizados a manto primitivo según el
método de Sun y McDonough (1989) y
representados en diagramas de
normalización codrítica. Estos diagramas
revelan un comportamiento  similar desde
las  granodiori tas  a  los  grani tos ,
presentando un empobrecimiento en
HREE ( t ierras  raras  pesadas)  y
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Figura 3.12.17. Diagramas de REE para de los granitoides de la zona Tchivira-Bonga,

normalizados a condrito en (ppm) según el método de Sun & McDonough (1989).

enriquecimiento de LREE (tierras raras
más ligeras), y  mostrando por tanto una
suave pendiente negativa que va desde las
LREE a las HREE.

El enriquecimiento en tierras raras es
aproximadamente de hasta 400 x condrito,
y los patrones de  tierras raras pesadas
son más planos, marcando por debajo de
10 x condrito.

Las granodiori tas  muestran un
enriquecimiento de 5 a 400 x condrito,
en el que destacan La, Ce y Pr (100 a 500
x condrito).

En cambio, los granitos presentan un
enriquecimiento ligeramente más bajo.
Estos muestran tendencias relativamente
constantes, y no se observan anomalías
signif icat ivas ,  aunque se  observa
anomalías negativas muy ligeras de Ce.
Los patrones de tierras raras de estos
granitoides se caracterizan por tener
escaso fraccionamiento  (bajas relaciones
La/Lu).

3.12.10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la  zona exis te  var iedades
diferentes de granitoides, que van desde
las rocas intermedias (granodioritas) a
roca ácidas (granitos).

Son rocas subalcalinas, formadas a
partir de magmas originarios del manto
superior.  Se caracter izan por  ser
ligeramente peralumínicas, de tipo I, lo
que concuerda con otras rocas graníticas
localizaadas en Angola (p.ej. (Pereira et
al., 2001).

Son de series potásicas intermedias,
aunque algunas tienen ligera inclinacion
a las series ricas en potasio.

Tectónicamente son originados en un
ambiente de arco volcánico.

Estas rocas se formaron en un margen
continental activo, y probablemente
corresponderían al principal evento de
granitizaciñón de Angola en el Eburneano
(Carvalho et al., 2000).



3193.12. Geoquímica de roca total de las rocas gabroicas

3.13. GEOQUÍMICA DE ROCA TOTAL DE
LAS ROCAS GABROICAS

3.13.1. INTRODUCCIÓN

Las rocas plutónicas máficas y
ultramáficas del Complejo de Tchivira se
han clasificado de acuerdo con los criterios
y nomenclatura recomendada por la Unión
Internacional de Ciencias Geológicas
(UICG), como muestran los diagramas de
clasificación para rocas intrusivas máficas
y ultramáficas,  basados en % modales de

Figura 3.13.1. Diagramas de clasificación IUGS para rocas intrusivas máficas y ultramáficas,

basados en % modales de minerales básicos.

minerales básicos obtenidos a partir de los
datos mineralógicos. Se trata principalmente
de rocas  muy ricas en olivino.

Por otra parte, para complementar esta
información, fueron analizadas
químicamente algunas muestras, ya que los
resultados nos  pueden brindar
informaciones importantes sobre el tipo  de
litotipos presentes y sobre la génesis de los
mismos.
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Figura 3.13.2.  Diagrama Na2O+K2O vs SiO2

para la clasificación química de las rocas

plutónicas TAS (Total alkali vs Silica) de Cox

et al. (1979), modificado por Wilson (1989),

para representar la composición de la

piroxenita olivínica-plagioclásica y los gabros

de Tchivira. La curva roja subdivide el campo

alcalino del subalcalino.

Figura 3.13.3.  Representación de las

composiciones químicas de la piroxenita

olivínica-plagioclásica y de los gabros del

complejo plutónico de Tchivira, de acuerdo

con el diagrama de clasificación R1-R2 de

De la Roche et al. (1980), en el cual:

R1= 4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti),

R2= 6Ca+2Mg+Al.

3.13.2. CLASIFICACIÓN CON
ELEMENTOS MAYORES

Las rocas plutónicas  máficas  y
ultramáficas del Complejo de Tchivira se
han clasificado de acuerdo coPara la
clasificación química de estas rocas se
han utilizado los diagramas clásicos que
involucran los  contenidos de los
elementos mayores .  Éstos  fueron
representados en dos tipos de diagramas
de clasificación para las rocas plutónicas:
el TAS y el R1-R2

El diagrama TAS (de Total Alkali vs
Silica) de Cox et al. (1979), adaptado por
Wilson (1989) para las rocas plutónicas,
revela que las muestras analizadas son
mayoritariamente gabros (rocas básicas),
que caen justo en el límite de las rocas

alcalinas de las subalcalinas, aunque
tienen mayor tendencia hacia las rocas
subalcalinas, mientras que la piroxenita
olivínica-plagioclasica se representa
como una roca subalcalina entre las  rocas
ultrabásicas  y básicas (fig. 3.13.2).

Se ha utilizado también el diagrama
de clasificación R1-R2 de De La Roche
et al. (1980) para las rocas plutónicas,
donde R1=4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti), y
R2=6Ca+2Mg+Al. En este diagrama se ha
observado claramente que las muestras
analizadas caen en el campo de los gabros
alcalinos (fig. 3.13.3), lo que refuerza los
resultados mineralógicos, ya que se ha
identificado nefelina que es un mineral
típico de las rocas alcalinas, aunque se ha
encontrado en porcentajes muy bajos. El
microgabro (T-110) se representa en los
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límites entre los gabros alcalinos y las
theral i tas ,  y  la  muestra  T-227 se
representa efectivamente en el campo de
las rocas ultrabásicas.

La clasificación obtenida a partir de
los  datos  geoquímicos refuerza y
complementa  los resultados de los
análisis mineralógicos realizados en el
microscopio ópt ico,  en los  que se
identificaron estas rocas como gabros
olivínicos, microgabros olivinicos y
clipiroxenita olivínico- plagioclásica. La
presencia de intrusivos ultrabásicos en
complejos carbonatíticos no es rara. Así, se
han identificado clinopiroxenitas
relacionadas con intrusivos carbonatiticos
y/o rocas alcalinas en el cratón  Kaapvaal
en Sudárica, como en el complejo de
Phalaborwa (Grant Cawthorna, 2012).

En los gabros hay las siguientes
variaciones químicas: SiO2 de 47,14 a
49,43%; Al2O3 desde 13,19 a 19,05%; el
Na2O varía entre 2,42 a 5,15%; K2O entre
0,64-1,06%; CaO desde 9,914 a 11,84%;
el MgO entre 4,84-10,34%; Fe2O3 desde
9,54 a 13,57%; los contenidos de P2O5

oscilan entre 0,09 a 0,20; el MnO de 0,13-
0,19%; y TiO2 entre 0,89- 1,18% (fig.
3.13.4).

El microgabro contiene 45,68% de
SiO2; 15,42% de Al2O3; 2,62% de Na2O;
0,37 % de K2O; 11,44% de CaO; 8,69%
de MgO; 13,20% de Fe2O3; 0,03% de
P2O5; 0,17% de MnO y 1,17% TiO2 (fig.
3.13.5).

La piroxenita olivínico- plagioclásica
se compone de 45,15 %  de SiO2; 10,47
% de Al2O3; 1,16 % de Na2O; 0,2 % de
K2O; 12,54 % de CaO; 15,96 % de MgO;
13,20% el Fe2O3; 0,03 % de P2O5; 0,18 %
de MnO y 0,62 % TiO2 (fig. 3.13.6).

Haciendo la comparación entre estas
rocas se puede observar que los gabros son
algo más ricos en SiO2 que los microgabros.
La piroxenita olivínico plagioclásica es más
pobre en SiO2 y rica en MgO.

Figura 3.13.4. Diagrama mostrando el

contenido de los elementos mayores en %

en peso de los microgabros.

Figura 3.13.5. Diagrama mostrando el

contenido promedio de los  e lementos

mayores en %  en peso de los gabros.

Figura 3.12.6. Diagrama mostrando el

contenido de los elementos mayores en %

en peso de la  piroxeni ta  ol iv ínico-

plagioclásica
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3.13.4. SERIES DE MAGMAS

Hemos usado también el diagrama de Zr/
TiO2*0.00001 vs SiO2 de Winchester y Floyd
(1977) para tener más información respecto
a la clasificación y las series magmáticas de
los gabros de Tchivira (fig. 3.13.7). Con este
resultado podemos asegurarnos de que estas
rocas son realmente alcalinas, aunque el gabro
de grano fino tiene una cierta tendencia
subalcalina. Similares resultados se obtienen
con el diagrama de Ewart (1982)(fig. 3.13.8).

3.13.5. INDICE DE SATURACIÓN EN
ALÚMINA

Los parámetros representados en el
diagrama de índice de saturación en
alúmina (ISA),  de Shand (1943) ,
modificado por Maniar y Piccoli (1989),
que definen los campos peralcalino,
metalumínico y peralumínico, muestran
que las roca gabroicas de Tchivira son
metalumínicas (fig. 3.13.9).

Figura 3.13.4. Diagrama Zr/TiO2*0.00001 vs

SiO2 de Winchester y Floyd (1977), representando

los análisis químicos de la  piroxenita olivínica-

plagioclásica y de los gabros de Tchivira.

Figura 3.13.8. Diagrama SiO2 (%) vs K2O (%),

de Ewart (1982) para los gabros de Tchivira. Este

diagrama es para rocas volcánicas pero

adaptado a las rocas plutónicas.

Figura 3.13.9. Diagrama A/CNK-A/NK  de

alcal inidad,  donde A/CNK = Al 2O 3/ (

Na2O+CaO+K2O) ( molar);  A/NK=Al2O3/(

Na2O+K2O) ( molar). de Shand (1943), en

el que se han representado los datos de los

gabros y de la clinopiroxenita olivinico-

plagioclasica de Tchivira.
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3.13.6. DISCRIMINACIÓN TECTÓNICA

Los autores de estos diagramas de
discriminación tectónica (Zr/4 - Y -
Nb*2, de Meschede, 1986, Th-Ta-Hf/3 de
Wood, 1980, y Ti/100 - Zr - Y*3 de
Pearce and Cann, 1973) recomiendan la
utilización de los mismos por grupos,
puesto que los límites de los campos de
los   mismos no son claros .  Se ha

representado los datos de los gabros de
la zonas de estudio y se ha podido
apreciar que los gabros  caen en el campo
de rocas de intraplaca, pero en el límite
con los otros campos (fig. 3.13.10 A, B,
C). Se puede llegar a la conclusión de que
son gabros intraplaca. Esta conclusión es
reforzada con la utilización del graficos
binario Zr vs Zr/Y de Pearce y Norry
(1979; fig. 3.13.10C).

Figura 3.13.10. Algunos diagramas de discriminación tectónica

A) Diagrama de discriminación tectónica Zr/4 (en ppm), Y (en ppm) y Nb*2 (en ppm) de

Meschede (1986), aplicado para las rocas gabroides del complejo de Tchivira.

 B) Diagrama de discriminación tectónica Th (en ppm), Ta (en ppm) y Hf/3 (en ppm) de

Wood (1980), aplicado para las rocas gabroides del complejo de Tchivira.

C) Diagrama de discriminación tectónica Ti/100 - Zr - Y*3 de Pearce y Cann (1973),

aplicado para las rocas gabroides del complejo de Tchivira.

D) Diagrama de discriminación tectónica Zr vs. Zr/Y de Pearce y Norry (1979) , aplicado

para las rocas gabroides del complejo de Tchivira.
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Figura 3.13.11. Representación binaria del análisis químico de elementos mayores en % en peso

con Mg molar como discriminante. Mg molar=(MgO/40,3044)/((MgO/40,3044)+(Fe2O3/71,8464)).

3.13.7. ESTUDIO DE CORRELACIÓN
DE LOS ELEMENTOS MAYORES

Los elementos mayores de los gabros
y clinopiroxenita olivinico-plagioclasa
de Tchivira fueron representados en los

diagramas de Harker (1909), con la
utilización del Mg molar como elemento
discriminante. Estos revelan que los
contenidos de Al2O3, Na2O,  se comportan
de manera muy similar,  ya que,
disminuyen a medida que aumenta el
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Figura 3.13.12. Representación binaria del contenido químico de algunos elementos trazas en (ppm)

con Mg molar como discriminante. Mg molar=(MgO/40,3044)/((MgO/40,3044)+(Fe2O3/71,8464)).

contenido de Mg molar.  MnO tiene
comportamiento opuesto, aumenta con el
incremento del contenido de Mg molar.
La tendencia de otros elementos mayores
(K2O, P2O5, Fe2O3, TiO2 y CaO) no es muy
clara (fig. 3.3.11).

3.13.8. ESTUDIO DE CORRELACIÓN
DE LOS ELEMENTOS TRAZAS

Los contenidos resultantes de los
análisis de las muestras de gabros y

clinopiroxenita olivinico-plagioclasa,
fueron también representados en los
diagramas de Harker (1909), modificados
por Visoná y Lombardo (2002) donde se
representa algunos elementos trazas en
función del contenido de Mg molar (fig.
3.13.12).

El Ni, Co, Sc tienden a aumentar a
medida que incrementa el Mg.  El Ga se
muestra con tendencia negativa, desde las
muestras más pobres en Mg molar hacia
las más ricas. La tendencia del Sr y del V
no está tan bien definida pero es negativa.
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3.13.9. DIAGRAMAS MULTIELEMENTALES

El contenido de los elementos trazas
de los gabros de la zona de estudio fue
normalizado  a condrito con los patrones
de Sun y McDonough (1989)  y
representado en el  diagrama
multielemental.

El  diagrama muestra  un
comportamiento semejante  para el
conjunto de las muestras de gabros de la
zona. Buena parte de los elementos tiene
ligeros enriquecimientos en relación al
manto primitivo, pero cabe destacar los
fuertes enriquecimientos en Ba y K, que
pueden estar ligados a la cristalización de
nefelina, toda vez que este tectosilicato
puede asimilar Ba y otros LILE, pero
también con la cristalización de anfíboles
kaersutíticos y de biotita. En todos estos
minerales estos LILE substituyen al
potasio.

Figura 3.13.13. Diagrama de multielementos según la normalización de Sun y McDonough (1989)

para los gabros de Tchivira-Bonga, normalizados a Manto primitivo en ppm.

El enriquecimiento en Sr, también
fuerte, puede estar relacionado con la
cristalización de plagioclasas cálcicas,
minerales en los que este elemento
substituye al calcio. Puede distinguirse,
por otra parte, un ligero enriquecimiento
en LREE, y que podría estar conectada
con la cristalización de silicatos con REE,
pues no puede ser  monaci ta .  Esta
tendencia  es  menos acusada,
naturalmente,  en las  muestras  de
clinopiroxenitas.

Cabe destacar, en cambio, las fuertes
anomalías  negat ivas  en algunos
elementos como Pb, Nb, P y Zr. El Pb
podría haberse concentrado en algunos
minerales substituyendo al K, de manera
análoga a lo que acontece con Ba y
LILES. Estas anomalías negativas, como
se comentará más adelante, pueden ser
debidas a un origen común de estas rocas
con las carbonatitas.
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Figura 3.13.14.Diagramas de REE para gabros alcalinos de Tchivira-Bonga, normalizados a condrito

en ppm, según el método de Sun y McDonough (1989).

3.13.10. DIAGRAMAS DE REE

Los elementos de tierras raras fueron
normalizados a condrito, y para ello se ha
utilizado los datos patrones de Sun y
McDonough (1989), representándolas en
diagramas de tierras raras, ordenados
desde las tierras raras ligeras (LREE) a
las pesadas (HREE).

El  comportamiento de estos
elementos es semejante en el conjunto de
las muestras, con una pendiente negativa
de LREE a HREE que desciende de forma
gradual desde el lantano (La) hasta el
lutecio (Lu).

El enriquecimiento de las tierras
raras ligeras va de 37 a 90 veces los
valores de  condrito. Los valores más
bajos pertenecen al microgabro.

El enriquecimiento de las HREE va
sólo de 5 a 9 veces los valores de condrito
aproximadamente.

En algunas muestra parece insinuarse
una ligera anomalía negativa en Ce y La y
positiva en Eu, lo que podría venir
condicionado por el fraccionamiento de
estos minerales hacia algún mineral.

3.13.11. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los gabros del  complejo
carbonatitico de Tchivira se encuentran
en la estructura transcontinental del Rift
de Lucapa,  dentro de los  terrenos
precámbricos,  asociados con rocas
alcalinas y carbonatitas. En ellos se
reconocen gabros,  microgabros y
cl inopiroxeni tas  plagioclásicas
olivínicas.

La geoquímica de los elementos
mayores de estas rocas ha permitido
clasif icar las  dentro de los  gabros
alcal inos a  subalcal inos (gabros
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transicionales), aspecto que concuerda
con la cristalización de nefelina en
algunos de ellos.

Estos gabros se habrían formado en
un contexto geodinámico de magmatismo
alcalino de intraplaca, lo que evidenciaría
un origen común con las rocas alcalinas
y carbonatitas del macizo.

Los enriquecimientos de algunos
elementos como K y Ba pueden explicarse
por la cristalización de algunos minerales
como anfíboles y micas, o incluso nefelina.
No obstante, no llegan a producirse
enriquecimientos en otros LILE.

Estas  rocas t ienden a  estar
empobrecidas en P y HFSE.
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3.14. GEOQUÍMICA DE ROCA TOTAL:
ROCAS ALCALINAS SUBSATURADAS

3.14.1. INTRODUCCIÓN

Las rocas plutónicas alcalinas se han

clasificado en primera instancia de

acuerdo con los criterios y nomenclatura

recomendada por la Unión Internacional

de Ciencias Geológicas (UICG) para

rocas intrusivas usando el diagrama modal

QAFP, en el que se tiene en cuenta las

proporciones de los  minerales

esenciales. Teniendo en cuenta estos

criterios, se ha realizado el análisis

químico de una selección de muestras

consideradas inicialmente como

representat ivas  de los  diferentes

litotipos, si bien desafortunadamente no

se dispone de lámina delgada de todas

estas muestras.

Para la clasificación geoquímica de

estas rocas se han utilizado diversos

parámetros, representados con diversos

diagramas. Le Maitre (2002) prefiere

reservar el uso de algunos de estos

diagramas, como los diagramas TAS, para

las rocas volcánicas, si bien algunos

autores han propuesto algunos diagramas

adaptados para las rocas plutónicas. En

este sentido, y a manera de ensayo, hemos

optado por representar algunos de los

valores de las rocas de Tchivira en estos

diagramas. Si bien los resultados no

parecen estar  de acorde con la

clasif icación modal  que hemos

presentado en los capítulos anteriores,

diversos autores ya han notado que los

diagramas clásicos presentan numerosos

problemas a la hora de representar rocas

que, en vez de plagioclasa, presentan

feldespatos alcalinos, de manera que

normalmente las  rocas alcal inas

acostumbran a clasificarse mal en estos

diagramas, dando a menudo resultados

muy dispersos que abarcan muchos

campos alejados de las composiciones

teóricas  encontradas mediante  la

clasificación modal.  Por ello, estos

diagramas no son usados habitualmente

por la mayor parte de autores, y se han

realizado exclusivamente a modo de

prueba.

3.14.2.  CLASIFICACION CON
ELEMENTOS MAYORES

Se ha utilizado los contenidos de

algunos de los elementos mayores para la

clasificación geoquímica según algunos
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Figura 3.14.2.  Diagrama Na2O+K2O vs SiO2 para la clasificación química de las rocas

plutónicas TAS (Total alkali vs Silica) de Cox et al. (1979), modificado por Wilson (1989); se

han representado también las versiones de Middlemost (1985, 1994).  El cuarto diagrama es el

R1-R2 de De la Roche et al. (1980). En este diagrama las rocas más pobres en sílice quedan

fuera del campo representable.

diagramas clásicos. Así, los datos

correspondientes para las rocas alcalinas de

Tchivira fueron representados en el

diagrama de clasificación TAS de SiO2 vs

Na2O+K2O de Cox et al. (1979), adaptado

para rocas plutónicas por Middlemost

(1985, 1994). En estos diagramas los

resultados se concentran en diferentes

campos, predominando los correspondientes

a sienitas nefelínicas (fig. 3.14.2) o sienitas,

si bien hay divergencias en cuanto a la

catalogación de otras rocas peralcalinas. El

mismo tipo de problema puede observarse

en el diagrama R1-R2 de De la Roche et al.

(1980), en el cual algunas rocas de la zona

quedan fuera de las composiciones posibles

en el diagrama, problema ya comentado por

algunos otros autores.
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Las rocas alcal inas de Tchivira

representan una evolución química

progresiva desde términos pobres en

SiO2 hasta  términos l igeramente

sobresaturados, que llegan a tener cuarzo

l ibre  ( f ig .  3 .14.3) .  Una var iación

progresiva en las composiciones de estas

rocas podría  expl icarse  a  grandes

rasgospor una cristalización fraccionada,

pero también por contaminación del

magma parental por reacción con rocas

silíceas del encajante.

Las melteigi tas  son rocas poco

comunes,  y  pueden def inirse  con

composiciones afines a las ijolitas pero

enriquecidas en elementos máficos. Se

componen químicamente por: SiO2 38,76

a  41,68%; Al2O3, 15,89 % a 21,47;

Na2O 7,13 a 9,71 %; K2O 2,36 a 5,72 %,

CaO 7,04 a 11,2 %; el MgO 1,99 a 3,34

%; Fe2O3  8,23 a 12,59 %; el MnO 0,37

%; y TiO2 1,04 a 1,68 %. El P2O5 es muy

variable ,  desde 0,34 a  2 ,79%. La

proporción de Si de las melteigitas de

Tchivira  es  superior  a  la  de rocas

similares de otros complejos, como el de

Doupovské en la  República Checa

(Haloda et  a l . ,  2010) ,  pero las

proporciones de CaO son mucho más

bajas y las de Na2O y K2O mucho más

altas, lo que sugiere que la causa de estas

diferencias radicaría en que el piroxeno

de Tchivira es mucho más alcalino.

Las ijolitas se componen de SiO2

entre 51,72 y 55,32 %; Al2O3,  19,94 y

22,65 %; Na2O 8,04 y 10,9 %; K2O 4,93

y 5,7%, CaO 2,1 a 2,46%; el MgO 0,58 a

0,84; Fe2O3  4,05 a 5,35 %; el MnO 0,25

a 0,37%; y TiO2 0,41 a 0,69 %. El P2O5

varía de 0,15 a 0,24. La composición de

estas rocas es más rica en Si que la de

rocas similares de otros complejos, como

el de Zadoi en Siberia (Rasskazov et al.,

2007) o el de Doupovské en la República

Checa (Haloda et al., 2010); también las

proporciones de CaO son mucho más

bajas y las de Na2O y K2O mucho más

altas, lo que sugiere que la causa puede

ser que el piroxeno de Tchivira es mucho

más alcalino.

Las sienitas nefelinicas presentan por

lo general bajos contenidos de SiO2 (fig.

3.14.3), como corresponde a una roca

alcalina, subsaturada, con un rango

variable relacionado con las amplias

variaciones observadas en la proporción

de nefelina. Así, el contenido de SiO2

osci la  entre  57,60 y 60,73% peso;

similares variaciones ligeras se dan en el

Al2O3 , que varía entre 18,33-19,42%, en

el Na2O, desde 6,93 a 8,27%, y en el

K2O, entre 4,69-6,03%. En los casos del

CaO, desde 1,15 a 2,65%, y del MgO, que

varía de 0,58-1,02%, las proporciones

son bajas ,  como corresponde a  la

ausencia  de piroxenos o anfíboles

cálcicos. Fe2O3 es relativamente variable

debido a la amplia variación de las

proporciones de egirina y la eventual

presencia de anfíboles alcalinos o micas

en estas rocas, desde 3,34 a 4,83%. El

P2O5 es  relat ivamente bajo y casi

Figura 3.14.3.  Diagramas de barras

ilustrando las variaciones progresivas en los

elementos mayores de las rocas alcalinas. Se

han tomado los valores promedio de cada

grupo de rocas.
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constante, desde 0,21 a 0,30; el MnO varía

entre 0,14 a 0,24; el de TiO2 es

significativo, de 0,75 a 1,00, y va asociado

a la presencia de anfíbol kaersutítico o de

otros accesorios con Ti, como titanita.

No obstante, las sienitas nefelínicas

con proporciones ligeramente más altas de

SiO2, por encima del 60% tienen en

conjunto una composición química idéntica

a las referidas para las pulaskitas (sensu

Sorensen, 1974), como por ejemplo las del

macizo alcalino de Khibiny, en la Península

de Kola (Rusia; Korobeinikov et al., 2000).

Las composiciones ricas  en SiO2 de las

sienitas nefelínicas de Tchivira se

corresponden con sienitas con

proporciones bajas de nefelina, que además

tienen cantidades significativas de anfíbol

y biotita como minerales accesorios, y que

por lo tanto son rocas con composiciones

minerales cercanas al límite de las sienitas

propiamente dichas. Algunas de estas rocas

llegan a plotear en el diagrama TAS en el

campo de las sienitas s.s., como  también

acontece con las pulaskitas de Kola

(Korobeinikov et al., 2000). De hecho, en

la nomenclatura de la IUGS (Le Maitre et

al., 1989) las pulaskitas se clasificarían

como sienitas de feldespato alcalino con

nefelina.

Las sienitas s.s. están ligeramente

enriquecidas en sílice en relación con las

sienitas nefelínicas, debido a la desaparición

de la nefelina y su substitución por

feldespato alcalino, a la vez que a la

aparición de pequeñas cantidades de cuarzo

tardío intersticial (fig. 3.14.4). De este

modo, las sienitas presentan contenidos de

SiO2 entre 62,78 y 64,88; el contenido de

Al es en cambio ligeramente más bajo que

en aquellas rocas, con  Al2O3 desde 17,07

a 17,32%. Las proporciones de álcali total

se hacen más bajas, especialmente en el caso

del Na2O que baja a valores entre 6,39 a

7,11% debido a la desaparición de la

nefelina, si bien el K2O se mantiene en

valores entre 5,34 -5,61% debido al

enriquecimiento relativo en feldespato

potásico. El CaO es muy bajo, desde 0,64 a

1,20%, y su proporción va ligada a las

pequeñas cantidades de apatito y titanita; el

MgO es casi anecdótico y sus valores entre

Figura 3.14.4. a) Diagrama K2O vs Na2O de división de las series alcalinas, segun McBirney

(1993). b) Diagrama álcalis (%)  vs. sílice de subdivisión de las series magmáticas de las rocas

alcalinas de Tchivira según el diagrama de Miyashiro (1978), con el campo de Saggerson y Williams

(1964).
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0,39 - 0,72% pueden estar ligados a las

pequeñas proporciones de micas y otros

anfíboles. Las proporciones de Fe2O3  son

bajas cuando se comparan con los valores

de las sienitas nefelínicas, puesto que en las

sienitas varían desde 3,17 a 3,48 %, lo cual

es debido a que las proporciones de

minerales máficos son más bajas en este

tipo de rocas; las bajas proporciones de

MnO (entre 0,15-0,18) y de TiO2 (0,66-

0,81) pueden ser también atribuidas a la baja

proporción de máficos de estas rocas. El

contenido de P2O5 se encuentra entre 0,14

y 0,17%, con valores también algo más bajos

que en las rocas con feldespatoides.

3.14.3. SERIES DE MAGMAS

Las muestras que corresponden a las

rocas anteriormente mencionadas fueron

representadas en el diagrama de división de

las rocas alcalinas respecto de las

subalcalinas de Le Maitre (1976). Según la

división de este diagrama, representado en

el mismo diagrama de Cox et al. (1979) (fig.

3.14.4a) las rocas son claramente alcalinas,

lo que corrobora la clasificación

microscópica.

Por otra parte, se trataría de rocas de

alcalinidad variable. Las rocas con

feldespatoides son las que presentan mayor

grado de alcalinidad, pero las sienitas

sobresaturadas, con cuarzo modal, quedan

dentro del campo de las rocas con

alcalinidad moderada, así como las

correspondientes a las pulaskitas (fig.

3.14.4a). Similar comportamiento se da en

otros macizos de rocas alcalinas, como el

de Elk, en Polonia (Armbrustmacher y

Modreski, 1994).

Ls rocas alcalinas de Tchivira son,

además, rocas de series potásicas

intermedias según el diagrama de

subdivisión de las series magmáticas de

Middlemost (1975; fig. 3.14.4b). De este

Figura 3.14.5. Representación de los análisis de

las rocas alcalinas de Tchivira en los diagramas

de representación del grado de agpaicidad según

Currie (1976): arriba, de coeficiente de

agpaicidad ((Na+K)/Al) respecto SiO2; abajo,

de Na2O+ K2O (%)  vs SiO2.

modo, el macizo de Tchivira se diferencia

de otros complejos alcalinos compuestos

por secuencias de rocas similares. Así, por

ejemplo, el complejo alcalino de Billeroo

North en Australia es alcalino sódico

(Rutherdord et al., 2007).

Por otra aprte, las rocas de Tchivira son

de variable agpaicidad, con algunas rocas

claramente miaskíticas, como las sienitas

s.s. y las pulaskíticas, mientras que otras son

agpaíticas, como la mayor parte de las rocas

del macizo (figs 3.14.5, a, b).
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Figura 3.14.6. Representación binaria del análisis químico de elementos mayores en % en peso con

SiO2 como discriminante.
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Este exceso de álcalis puede deberse

simultáneamente a  la  presencia  de

feldespatoides sódicos o potásicos,

piroxenos, anfíboles, u otras fases ricas

en álcalis que componen los minerales de

estas rocas, también pueden ser alojados

en los mismos feldespatos alcalinos.

Raramente, las rocas alcalinas aparecen

con poca concentración de SiO2 con

respecto a Na2O, K2O, CaO; algunas

rocas puede ser deficitarias en Al2O3 (y

no necesariamente SiO2) cuando éstas no

son capaces de acomodar los álcalis en

feldespatos normativos.

3.14.4.  ESTUDIO DE CORRELACION
DE LOS ELEMENTOS MAYORES

Los elementos mayores de las rocas

alcalinas del complejo de Tchivira fueron

representados en los diagramas binarios

(f ig .  3 .14.6) ,  y  se  ha ut i l izado el

contenido de SiO2 en  % de peso como

componente discriminante, de modo que

se valora  las  var iaciones en la

composición química en relación con el

aumento de la proporción de sílice.

Como puede apreciarse en estos

diagramas, se aprecian algunas tendencias

entre  las  rocas alcal inas ,  con

correlaciones negativas claras entre la

sílice y el Al2O3,  el MgO, el CaO, el Fe

total, el P2O5 y el número de Mg, en una

secuencia desde las melteigitas  a las

ijolitas, a las sienitas nefelínicas y

finalmente a las sienitas saturadas en sílice.

Estas correlaciones negativas pueden

corresponderse con la disminución en las

proporciones de accesorios máficos con el

aumento de sílice, de modo que en las rocas

más ricas en máficos y de tendencia más

subsaturada es donde predominan los

piroxenos alcalinos (melteigitas e ijolitas),

mientras que en el otro extremo se

encontrarían las rocas alcalinas saturadas,

con cuarzo libre y muy baja proporción de

máficos. En ausencia de plagioclasa y con

reducidas proporciones de minerales ricos

en Ca (titanita, apatito, etc), este elemento

debe estar también en la estructura de los

piroxenos.

En cambio, existen correlaciones

positivas desde las melteigitas a las ijolitas,

a las sienitas nefelínicas y a las sienitas

sobresaturadas en cuarzo, al menos para los

siguientes elementos: el parámetro ACNK

(esto es, el cociente de Al2O3 dividido por

la suma de CaO+Na2O+K2O)) y el

parámetro K2O/Na2O.

Otros elementos parecen mantenerse

constantes durante el proceso de

enriquecimeiento en sílice que conlleva esta

secuencia, como ocurre con el K2O, que se

mantiene aproximadamente constante

alrededor de5% en peso en todas las rocas,

y, en menor medida, con el Na2O, que

fluctua entre 7 y 10, si bien existen

empobrecimientos desde las ijolitas a las

sienitas nefelinicas y a las sienitas.

3.14.5. ESTUDIO DE CORRELACIÓN
DE LOS ELEMENTOS TRAZAS

Fueron seleccionados contenidos de

algunos elementos trazas de las rocas

alcalinas y representadas en diagramas

binarios, utilizando el contenido de SiO2

como discriminante (fig. 3.14.7). Estos

gráf icos muestran que estas  rocas

presentan contenidos de sílice.

El Ba presenta una ligera tendencia

positiva en la que su contenido aumenta

progresivamente desde las  i jol i tas ,

malignitas, urtitas hacia las sienitas y

sienitas nefelínicas. No obstante, el

contenido de Ba de las  s ieni tas

sobresaturadas se  aparta  de esta

tendencia. El Ba es un catión grande, que

acostumbra a sustituir al K. por tanto,

este comportamiento puede ser debido  a
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Figura 3.14.7. Diagramas binarios de Harker algunos elementos trazas de las rocas alcalinas de

Tchivira en función del su contenido en SiO2.

un mayor contenido en minerales ricos en

K o a un menor grado de evolución del

magma.  Por  tanto,  es te  t rend de

enriquecimiento puede ser una respuesta

a un fraccionamento magmático. En

cambio, la evolución diferente de las

sienitas sobresaturadas puede ser debida

a procesos de contaminación crustal con

la  roca encajante .  Posiblemente la

fenitización de las rocas feldespáticas, en

la que cristalizan grandes cantidades de

feldespato potásico, consuma bario, de

modo que las sienitas sobresaturadas

podrían quedar empobrecidas en este

elemento.

El resto de elementos traza (Rb, Sr, Y,

La, Ce) tienden a presentar correlaciones

negativas desde las rocas menos saturadas a

las más saturadas. No obstante, también en

estos casos las sienitas sobresaturadas

quedan fuera de esta correlación, por lo que

parecen tener un origen distinto al

fraccionamiento magmático del resto de

rocas subsaturadas.
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Figura 3.14.8.Diagramas multielementales de las rocas alcalinas de Tchivira-Bonga, normalizados

a manto primitivo, según el método de Sun y McDonough (1989).

3.14.6.  DIAGRAMAS MULTIELEMENTALES

Los datos de los elementos trazas de

las rocas alcalinas y otras de la zona de

estudio fueron normalizados a manto

primitivo a partir de los valores patrones

de Nakamura (1974) y ploteados en

diagramas spider de multielementos

usando el programa GCDkit 3.00.

El  comportamiento de estos

elementos en los diagramas (fig. 3.14.8)

es de modo general muy parecido entre

el los ,  aunque algunas muestras  de

melteigitas y de sienitas con cuarzo

presentan algunas par t icular idades

diferentes. Con todo, las similitudes que

se dan entre estos diagramas sugieren un

origen común para el conjunto de estas

rocas.

En conjunto, son características de

estos espectros valores positivos de los

elementos LILE, con decrecimiento hacia

los valores de HFSE y HREE. Estos

diagramas son muy parecidos a los típicos

de OIB. De hecho, el cociente Zr/Nb es

claramente inferior a 10,  lo que lo

asemeja con los magmas de tipo OIB. Los

cocientes  K/Ba se encuentran

mayormente en el orden entre 20 y 40,

cosa que también es típica de estas

asociaciones.

En estos  diagramas y muy

especialmente en las sienitas nefelínicas

e i jol i tas  son caracter ís t icas  las
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anomalías  negat ivas  más o menos

acentuadas de Ti ,  P,  Pb,  Cs.  Estas

anomalías pueden atribuirse en el caso del

Ti a fraccionamiento de minerales de Ti

como ilmenita, espinela rica en Ti, titanita

o perovskita.

En el caso del P, la anomalía en estas

rocas puede deberse a fraccionamiento

debido a cristalización de apatito en otros

medios. No obstante, el apatito no es

especialmente abundante en las rocas

alcalinas subsaturadas encontradas en el

macizo, si bien puede llegar a ser muy

abundate en las carbonatitas.

En las sienitas nefelínicas y en las

sienitas cuarzosas puede apreciarse una

anomalía negativa en estroncio, que

podría deberse a una cristal ización

fraccionada de plagioclasa.

El caso del Pb es problemático, pues

hay pocos minerales  que puedan

fraccionar  esto elemento,  con la

excepción de micas o feldespato

potásico. Por tanto, posiblemente el Pb

se pierda durante  los  procesos de

fenitización.  Lo mismo puede ocurrir

con otro elemento de gran radio iónico,

el Cs. Estos elementos son altamente

solubles en volátiles y pueden perderse

fáci lmente durante los procesos de

interacción con la roca de caja. En menor

medida, este proceso podría haberse dado

con el Ba.

En cambio, en las rocas alcalinas

subsaturadas del complejo de Tchivira no

se presentan las  t ípicas  anomalías

negativas de Nb muy acentuadas, que son

t ípicas  de interacción de magmas

mantélicos con medios corticales (p.ej.,

Barth et al., 2000). En cambio, estas

anomalías son muy débiles y podrían

venir acompañadas por débiles anomalías

negativas de Ta. Estos empobrecimientos

podrían haberse producido en asociación

con procesos de migración de fluidos

hidrotermales.

3.14.7. DIAGRAMAS DE REE

Los elementos de tierras raras fueron

normalizados a condrito, y para ello se ha

utilizado los datos patrones de Sun y

McDonough (1989), representándolas en

diagramas de tierras raras, ordenados desde

las tierras raras ligeras (LREE) a las pesadas

(HREE).

De entre las rocas subsaturadas,las  de

composiciones más alcalinas están

ligeramente más enriquecidas en REE. No

obstante, el comportamiento de estos

elementos es semejante en el conjunto de las

muestras de rocas alcalinas subsaturadas, con

una pendiente negativa de LREE a HREE que

desciende de forma gradual desde el lantano

(La) hasta el lutecio (Lu).

La pendiente de las curbases

aproximadamente igual de pronunciada en

todas las muestras, y la relación La/Yb es

siempre superior a 30, lo cual es típico de

rocas OIB alcalinas subsaturadas; estas

pendientes también reflejan tasas de fusión

muy bajas del manto original, entre 1 y 5%

(p.ej., Shaw et al., 2003).

El enriquecimiento de las HREE va sólo

de 5 a 9 veces los valores de condrito

aproximadamente.

En algunas muestra parece insinuarse una

ligera anomalía negativa en Ce y La y positiva

en Eu, lo que podría venir condicionado por

el fraccionamiento de estos minerales hacia

algún mineral. En cambio, en ninguna de las

muestras estudiadas se aprecian anomalías

negativas de Eu de alguna entidad, que podrían

asimilarse a procesos de cristalización

fraccionada de plagioclasa cálcica.

3.14.8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los datos geoquímicos concuerdan

con los petrográficos en que las rocas

alcal inas  del  macizo de Bonga

comprenden materiales subsaturados,
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Figura 3.14.9 Diagramas de REE para las rocas alcalinas de Tchivira, normalizados a condrito

en ppm, según Nakamura (1974).

con escasa pero bien def inida

representación sobresaturada.

La representación de los  datos

composicionales  de los  elementos

mayores en los diagramas clásicos de

estas rocas no aporta mayor información

para la  c lasif icación,  quedando al

contrario algunos datos fuera de los

campos predefinidos y creando confusión

al agruparse algunos datos en campos

diferentes a los de la clasificación modal.

No obstante ,  otros  autores  ya han

detectado el mismo tipo de problema y

han concluido que estos diagramas no son

muy válidos para rocas sin plagioclasa

(p.ej., Gomes et al., 2011). Por otra parte,

a partir de los datos geoquímicos puede

deducirse que algunas de las sienitas

alcalinas sobresaturadas podrían ser

clasificadas como pulaskitas.

Las rocas de Tchivira presentan

grados de agpaicidad moderada, cercano

al  campo miaskí t ico,  aspecto que

concuerda con las asociaciones minerales

descritas, en las que no llegan a aparecer

minerales peralcalinos hiperagpaíticos

como la sodalita o la villiaumita. Esta es

una diferencia importante con rocas como

las de la Península de Kola.

Por su contenido en álcalis, estas

rocas pertenecen a series sódicas o con

contenido moderado de K, lo que las

asemeja más bien a las rocas alcalinas del

rift del E de Africa.

Tanto los digramas de Harker de

elementos  mayores como los diagrams

multielementales como los diagrams de

tierras raras sugieren que estas rocas

tienen un origen común, pudiendo haberse

formado por fraccionamiento magmático,
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si bien no pueden descartarse fenómenos

de contaminación crustal, especialmente

en algunas melteigitas y sobretodo en

algunas sienitas con cuarzo.

Las rocas alcalinas de Tchivira tienen

una afinidad geoquímica clara con los

magmas de t ipo OIB,  aspecto ya

observado en muchos otros campos de

rocas alcalinas del mundo. No obstante,

en los diagramas multielementales de los

elementos t razas  se  reconocen

empobrecimientos muy diferentes a los

que se dan en magmas de islas oceánicas,

especialmente en Rb, Pb y, en menor

medida, Ba, lo que puede interpretarse

como diferentes grados de contaminación

crustal o una evolución subsólidus muy

diferente ,  muy controlada por  la

presencia de fluidos hidrotermales. La

presencia de empobrecimientos en P, Sr

y Ti  puede ser debida a procesos de

fraccionamiento magmático con otros

t ipos de rocas posiblemente no

identificadas hasta ahora.

Las rocas de Tchivira pueden haberse

formado por fusión parcial de manto

enriquecido,  como sugieren los

elementos en traza, a partir de tasas muy

bajas de fusión,  como sugieren las

pendientes de las REE.
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3.15. GEOQUÍMICA DE ROCA TOTAL:
ROCAS CARBONATÍTICAS

3.15.1. INTRODUCION

Las rocas carbonatiticas de Tchivira

se han clasificado en primera instancia de

acuerdo con  los criterios y nomenclatura

recomendada por la Unión Internacional

de Ciencias Geológicas (UICG) teniendo

en cuenta las proporciones modales entre

los minerales esenciales, carbonatados.

Para confirmar la  ident idad de las

especies minerales del grupo de los

carbonatos en algunas muestras fue

importante la utilización de la difracción

de polvo de rayos X. Para la clasificación

geoquímica de estas rocas se ha tenido

también en cuenta las reglas de la UICG.

No obstante ,  la  c lasif icación

puramente modal  o  química queda

incompleta o errónea si no se tienen en

cuenta los datos de tipo textural. La

mayor parte  de las  carbonati tas  de

Tchivira  se  encuentran afectadas

fuertemente por procesos subsólidus de

tipo hidrotermal, que implican por una

parte la precipitación de cuarzo (un

mineral evidentemente no carbonatítico)

y otros minerales hidrotermales como

barita, estroncianita, diversos carbonatos

de REE (synchisita, bastnäsita, etc), y por

otro, de grandes cantidades de fluorita y

carbonatos secundarios (especialmente

dolomita saddle y calcita muy cristalina).

Es complicado diferenciar entre

carbonatitas primarias y secundarias.

Grosso modo, las carbonatitas del anillo

intrusivo occidental son esencialmente

magnesiocarbonatitas, mientras que las

carbonat i tas  del  intrusivo or iental

corresponden a  calciocarbonatitas.

Todas estas  rocas,  no obstante ,

presentan  diferentes grados de alteración

hidrotermal subsolidus, y por ello se han

generado diferentes proporciones de

carbonatos secundarios, principalmente

dolomita y ankerita, si bien también hay

calcita secundaria.

Por ello, se ha tratado de diferenciar,

a  par t i r  de las  caracter ís t icas

petrográficas, tres grupos principales de

muestras, que se analizan separadamente

por  su composición química:  a)

calciocarbonatitas primarias (de génesis

magmática), b) magnesiocarbonatitas

primarias (de génesis magmática), y c)

magnesiocarbonat i tas  secundarias

(hidrotermales), en parte compuestas por

ankerita y dolomita secundarias, además

de proporciones variables de cuarzo.
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Figura 3.15.1. Diagrama MgO-CaO-

(Fe2O3+MnO) de Woolley and Kempe (1989)

para la clasificacion de las facies

carbonatiticas de Tchivira. Las carbonatitas

dolomitizadas son calciocarbonatitas

afectadas por procesos hidrotermales de

dolomitización subsolidus.

3.15.2. CLASIFICACION GEOQUIMICA
CON ELEMENTOS MAYORES

Los datos de elementos mayores

fueron representados en el diagrama

MgO-CaO-(Fe2O3+MnO) de Woolley y

Kempe (1989), empleado clásicamente

para la clasificación química de las rocas

carbonatiticas. No obstante, como se ha

indicado hemos optado por representar

sobre el diagrama tanto las rocas ígneas

primarias como las modificadas por

fenómenos hidrotermales (fig. 3.15.1).

Como puede apreciarse,  las

magnesiocarbonat i tas  consideradas

texturalmente como primarias tienen una

composición muy constante, muy cercana

a la composición teórica de la dolomita

pura y muy pobre en Fe-Mn. En cambio,

las calciocarbonatitas dolomitizadas

presentan una composición mucho más

variable, correspondiente a diversos

grados de reemplazamiento, y están más

enriquecidas en Fe y Mn.  Las

calciocarbonat i tas  mantienen una

composición relativamente constante, si

bien las pequeñas variaciones en Fe y Mn

pueden posiblemente también ser

expl icadas por  enriquecimientos

subsólidus.

Los elementos mayores de las facies

carbonat i t icas  de este  complejo

presentan una amplia  var iación

composicional, en buena parte debido a

las heterogeneidades que forzosamente

se producen cuando se dan diferentes

grados de reemplazamiento hidrotermal.

En las calciocarbonatitas el SiO2

varia de 0,75 a 2,60 % en peso aunque en

algunos casos se ha observado contenidos

altos que llegan hasta 7,62. Estos valores

más altos no deben necesariamente

corresponder a las muestras afectadas por

procesos hidrotermales e implicar la

precipitación de cuarzo l ibre,  pues

también hay pequeñas cantidades de

silicatos accesorios en las carbonatitas,

especialmente micas (flogopita), aunque

también pueden corresponder a arcillas

secundarias. El Al2O3 varia de 0,01 a

0,58 %, y puede estar asociado con la

presencia de muy pequeñas cantidades de

flogopita. El Fe2O3 se encuentra entre

0,62 y 4,82%, lo que puede corresponder

a pequeños contenidos de Fe en los

carbonatos primarios y a la presencia de

pequeñas cantidades de magnetita. El

MgO es muy bajo, entre 0,09 y 2,33%, lo

que evidencia que la calcita primaria no

es calcita magnesiana sino calcita muy

pura, aspecto evidenciado asimismo por

el contenido de CaO de la roca (entre

48,02 y 56,071%). Los valores de Na2O

son bajos, entre 0,02  y 0,12%, como

también los de K2O (0,01- 0,5%), lo que

puede corresponder a  las  pequeñas

cantidades de cristales de flogopita
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mencionadas. El TiO2 es relativamente

bajo (0,01- 0,1%) y puede ser el reflejo

de la presencia de cristales de rutilo

secundario. El P2O5 varía ampliamente

(0,04-  5 ,74%),  y  puede ref le jar  la

inhomogeneidad del magma inicial, que

produciría bandas ricas en apatito y

bandas más pobres. El MnO es bajo aunque

variable (0,25-1,26%) lo que evidenciaría

posiblemente diferentes  grados de

meteorización entre  las  rocas.  Los

contenidos promedio de estos elementos

se muestran en la fig. 3.15.2.

Las magnesiocarbonatitas también

tienen una composición relativamente

constante, con CaO cercano al 30% y

MgO cercano al 20%, lo que se acerca a

la composición estequiométrica de la

dolomita  pura.  Las pequeñas

proporciones de Fe2O3 (casi siempre

inferiores al 1% en peso y de MnO (por

debajo del 1 % en peso) implican que el

componente ankerita es muy bajo. Estas

rocas presentan una cierta variabilidad en

la  proporción de s í l ice;  los  bajos

contenidos de Al2O3 (casi siempre nulos,

máximo 0,76) y de álcalis indican que

probablemente esta sílice esté ligada a

procesos de reemplazamiento por cuarzo.

Finalmente, las cantidades de TiO2 y

P2O5 son muy bajas.

Las variaciones en las carbonatitas

dolomitizadas son muchos más amplias:

SiO2 (0,34- 6,01),  Al2O3 cercano a 0,

Fe2O3 (1,25- 5) MgO (9,47- 19,97) CaO

(27,18-39,93) Na2O (0,04-0,3), K2O

(0,01- 0,62), TiO2 (0,01- 0,12), P2O5

(0,13- 10), y MnO (0,14- 2,06). Estas

amplias variaciones revelan el grado

variable de dolomitización de la roca, y

puede apreciarse que normalmente la

dolomit ización conl leva un l igero

enriquecimiento en Fe y Mn, que puede

estar ligada con las ankeritizaciones

observadas al microscopio. Destaca en

estas rocas la presencia constante de

sílice,claramente vinculada en este caso

a la presencia de cuarzo hidrotermal, así

como el incremento local de P2O5 que

puede deberse a la presencia de apatito

secundario.

Figura 3.15.2. Diagrama mostrando el

contenido promedio de los elementos mayores

expresados en % en peso en las diferentes facies

de las carbonatitas de Tchivira.
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Figura 3.15.3. Representación binaria en diagramas de Harker del contenido de elementos

mayores de las carbonatitas de Tchivira, expresados en % en peso, en función de su

contenido de CaO.
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3.15.3. ESTUDIO DE CORRELACION
DE ELEMENTOS MAYORES

Se han confeccionado diagramas de

Harker de correlación de elementos

mayores en relación al contenido de CaO

(fig. 3.15.3) para representar las posibles

variaciones entre los diferentes grupos

de carbonatitas de Tchivira.

Como puede apreciarse ,  no se

aprecian correlaciones significativas para

la mayor parte de elementos mayores. No

obstante ,  e l  MgO presenta  una

correlación negativa  progresiva con el

CaO, especialmente marcada en el caso

de las carbonatitas dolomitizadas, lo que

evidencia  que las  carbonat i tas

dolomitizadas se habrían formado por

reemplazamiento de carbonat i tas

cálcicas. Es también interesante notar que

tanto el FeO como el MnO incrementan

en el  caso de las  carbonat i tas

dolomitizadas, formando una población

Figura 3.15.4. Representación binaria en diagramas de Harker del contenido de elementos

de las REE de las carbonatitas de Tchivira, expresados en ppm, en función de su contenido

de CaO, expresado en % en peso.

claramente diferenciada de las

magnesiocarbonatitas  primarias.

3.15.4. ESTUDIO DE CORRELACION
DE ELEMENTOS TRAZA

Se han confeccionado diagramas de

Harker de correlación de elementos traza

en relación al contenido de CaO con el

fin de visualizar las posibles variaciones

entre los diferentes elementos durante

los procesos de dolomitización.

En un primer grupo de gráficos (fig.

3.15.4) se han analizado las variaciones

de las REE entre las diferentes facies de

carbonatitas. Las magnesiocarbonatitas

primarias son muy pobres en REE de todo

tipo, mientras que los contenidos de REE

son altos en las calciocarbonatitas o en

las carbonatitas dolomitizadas. Estos

diagrams, de entrada, reflejan que las

calcioarbonat i tas  mantienen una
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Figura 3.15.5. Representación binaria del análisis químico de elementos traza en ppm con CaO (%

en peso) como discriminante.
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proporción similar  de REE que las

carbonatitas dolomitizadas.

Teniendo en cuenta  que en las

primeras no acostumbran a apreciarse

minerales de REE, y que en las segundas

son ricas concentraciones elevadas de

carbonatos, fosfatos y silicatos de REE,

puede concluirse que las REE están

inicialmente en la estructura de los

carbonatos cálcicos, pero que durante el

proceso de dolomitización las REE

seimplemente se reconcentran en la

misma roca formando otros minerales

estables en las nuevas condiciones.

Por consiguiente,  parece que la

movilidad de estos elementos en las

soluciones hidrotermales asociadas a los

procesos subsólidus de las carbonatitas

es bastante baja. Por otra parte, puede

apreciarse  que exis te  un cier to

fraccionamiento de las REE entre las

carbonat i tas  cálcicas ,  que son las

carbonatitas primarias que más REE

concentran,  y  las  carbonat i tas

magnésicas, donde están extremadamente

empobrecidas, con valores casi nulos en

estos elementos.

Con la misma perspectiva, se ha

representado la proporción de CaO en la

carbonat i ta  y  la  var iabi l idad

composicional entre ciertos elementos

traza (f ig .  3 .15.5) .   Como puede

observarse, no se aprecian variaciones

significativas en las concentraciones de

Nb,  e lemento que parece estar

homogéneamente dis t r ibuido entre

magnesiocarbonat i tas  y  calcio-

carbonat i tas ,  y  que no es

significativamente afectado durante los

fenómenos de dolomit ización. .En

cambio, parece que pueda haber un ligero

empobrecimiento en Ta durante  la

dolomitización.

En el caso del U, parece que hay un

fraccionamiento inicial de este elemento

hacia las calciocarbonatitas en detrimento

de las magnesiocarbonatitas, y durante los

procesos de dolomitización no parece

haber  cambios importantes  en las

concentraciones de este  e lemento

respecto de las  que exis t ían en la

carbonatita primaria.

Análogas conclusiones se pueden

extraer del Th, pues se encuentra también

l igeramente empobrecido en las

magnesiocarbonatitas respecto de las

calciocarbonatitas, aunque podría haberse

dado un ligero enriquecimiento de Th en

los estadios de dolomitización.

En el  caso del  Pb hay varios

importantísimos aspectos a destacar. En

primer lugar, una menor proporción de Pb

en las magnesiocarbonatitas que en las

calciocarbonatitas; en segundo lugar, una

clara  tendencia al aumento del contenido

de Pb en las carbonatitas dolomitizadas a

medida que incrementa el  grado de

dolomitización. Finalmente, el contenido

en Pb de las zonas dolomitizadas tiende a

ser  mucho más al to  que el  de los

protolitos carbonatíticos primarios. por

consiguiente, buena parte del Pb de las

zonas reemplazadas puede proceder del

lavado de las rocas graníticas encajantes

del macizo de Tchivira, donde podría estar

contenido en los feldespatos.

En el caso del Ba parece darse un

comportamiento parecido al del Pb.

También en este  caso las

magnesiocarbonatitas primarias tienden a

ser  más pobres  en Ba que las

calciocarbonatitas primarias, pero los

contenidos más elevados t ienden a

aparecer en las zonas más dolomitizadas.

Por consiguiente, cabe suponer que parte

del Ba que se encuentra en cantidades más

elevadas en las zonas dolomitizadas puede

proceder  del  lavado de las  rocas

encajantes. Como en el caso del Pb, el Ba

podría estar asimismo concentrado en el

feldespato potásico de los granitoides

encajantes.
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El caso del  Sr  no parece tan

claramente definido, puesto que los

valores de Sr en las calciocarbonatitas

son muy variables. Las variaciones en las

zonas dolomitizadas son ligeras, y la

proporción de Sr tiende a mantenerse

similar a la registrada en las carbonatitas

cálcicas de las que proceden.

En el caso del Zr los contenidos en

las  carbonat i tas  pr imarias  (calcio-

carbonatitas y magnesiocarbonatitas) son

similares, pero las mayores proporciones

de Zr se dan en las carbonatitas más

fuertemente dolomitizadas; además, la

proporción de Zr aumenta con el grado de

dolomitización. Por consiguiente, cabe

considerar  también en este  caso la

posibilidad de que parte del Zr pueda

proceder de contaminación por reacción

con la roca encajante. Cabe recordar en

este sentido que existen minerales de Zr

claramente secundarios asociados a los

procesos hidrotermales tardíos de las

carbonatitas.

Los contenidos de Zn ref le jan

también las  3  poblaciones de

carbonatitas: los menores se dan en las

magnesiocarbonatitas, intermedios en las

calciocarbonat i tas  y  los  más al tos

aparecen progresivamente en las

carbonatitas dolomitizadas, a medida que

aumenta el grado de dolomitización.

Parte del Zn puede, pues, proceder de

contaminación con el encajante.

En el caso del Hf los valores están

muy dispersos, si bien los más altos se

dan en rocas dolomitizadas, con lo que

parte  del  Hf podría  proceder  de

contaminación crustal.

Los valores de V reflejan el mismo

trend que el Pb y el Zn, y pueden indicar

asimismo contaminación de las rocas de

caja ,  posiblemente,  de las  rocas

gabroicas.

Los valores de Y reflejan también la

misma pauta en las tres poblaciones, si

bien no se observa una tendencia al

crecimiento durante los procesos de

dolomitización.

El Sc parece estar concentrado en las

magnesiocarbonat i tas ,  presentando

contenidos infer iores  en las

calciocarbonatitas. No obstante, aumnta

durante los procesos de dolomitización,

pudiendo l legar  a  concentrarse  en

cant idades superiores  a  las  de las

magnesiocarbonatitas. Por consiguiente,

el Sc puede proceder de contaminación

con el encajante, posiblemente a partir de

las  rocas básicas  asociadas con el

complejo.

Los valores de Ga parecen estar

dispersos y no mostrar ninguna tendencia.

Así pues, de los diagramas anteriores

se deduce que podría existir una relación

entre los procesos de dolomitización y el

enriquecimiento en algunos elementos

traza, posiblemente por contaminación

con la roca encajante. Para complementar

estos datos, se ha optado por proyectar

en otro grupo de diagramas estos mismos

elementos en función del contenido en

MnO, puesto que el  Mn t iende a

incrementar  durante  los  procesos

hidrotermales tardíos de dolomitización

y sobre todo de ankeritización (figs.

3.15.6 y 3.15.7).

Los resultados son similares a los

obtenidos en los casos anteriores, y

refuerzan la hipótesis de la existencia de

circulación de los fluidos de origen

carbonatítico en el encajante granítico

mediante  células  convect ivas ,

posiblemente durante los procesos de

fenitización.

De este modo, para el caso de las

REE, en los gráficos puede apreciarse

que el  conjunto de las  REE está

empobrecido en las magnesiocarbonatitas

respecto de las calciocarbonatitas; por

otra parte, el conjunto de las REE tiende

a enriquecerse en las  muestras
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Figura 3.15.6. Diagramas binarios de REE (ppm) contra MnO (% en peso).

correspondientes a valores más altos de

MnO. Para el resto de valores de MnO

más bajos en  carbonatitas dolomitizadas,

no parece haber variación en el contenido

de las REE con relación a la composición

de las carbonatitas originales.

Este ligero enriquecimiento en REE

se debe sobre todo a un enriquecimiento

selectivo en tierras raras ligeras (LREE),

como se aprecia en la figura 3.15.6. En

cambio, las proporciones de tierras raras

medianas (MREE) y tierras raras pesadas

(HREE) son comparables a las que se dan

en las carbonatitas no afectadas por

procesos hidrotermales.

Por consiguiente, se puede concluir

que existe un enriquecimiento en tierras

raras ligeras vinculado a los procesos

hidrotermales, y muy particularmente a la

ankeritización. Como se recordará, la

ankeritización y la fluoritización son los

dos fenómenos de alteración hidrotermal

de las carbonatitas que se producen en las

zonas más externas del  intrusivo

carbonat í t ico,  y  pueden estar

relacionados con procesos de

contaminación con la roca de caja. Por

consiguiente, este enriquecimiento, que

produce las mayores concentraciones de

REE en las carbonatitas de Tchivira,

puede venir vinculado a fenómenos de

interacción con las  rocas  de caja ,

especialmente con las rocas graníticas.

Para visualizar el alcance de estos

procesos de interacción, se ha optado por

representar el resto de elementos traza

contra los contenidos de MnO (fig.

3.15.7).

En primer lugar, en el caso del Nb,

no se aprecian variaciones significativas

entre las diferentes litologías, si bien los

valores más bajos se registran en las

zonas más afectadas por los procesos

hidrotermales, con proporciones de Mn

más elevadas.

En el caso del Ta tampoco se observa

ninguna tendencia clara, por más que los

valores más bajos tienden a estar en las
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Figura 3.14.7. Diagramas binarios de Harker algunos elementos trazas de las rocas alcalinas de

Tchivira en función del su contenido en SiO2.
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zonas más afectadas por procesos de

dolomitización y ankeritización. En el

caso del U parece existir una variablidad

entre  los  protol i tos ,  con mayor

concentración en las calciocarbonatitas

que en las magnesiocarbonatitas. Durante

los procesos de alteración hidrotermal no

parecen alterarse estas proporciones, y

los  contenidos de U se mantienen

constantes.

En el caso del Th, se advierte de nuevo

la tendencia a que las calciocarbonatitas

estén ligeramente enriquecidas respecto

de las  magnesiocarbonat i tas ,  y

nuevamente los procesos hidrotermales

parecen enriquecer ligeramente este

elemento, posiblemente en los estadios

más precoces.

El  Pb es  un elemento también

enriquecido en las calciocarbonatitas

respecto de las magnesiocarbonatitas, y

que tiende a estar más enriquecido en las

muestras afectadas por procesos de

alteración hidrotermal, destacando alguna

muestra  más ankeri t izada por  sus

contenidos en Pb más altos.

La misma tendencia observada en el

Pb se  aprecia  en el  Ba,  cone

nriquecimento diferencial  en las

calciocarbonat i tas  respecto de las

magnesiocarbonatitas, y enriquecimento

final en las carbonatitas dolomitizadas o,

especialmente, en las ankeritizadas.

En el caso del Sr no se observa

ninguna tendencia clara,e xcepto que las

magnesiocarbonatitas tienden a tener

akguna concentración más alta;  los

valores en las carbonatitas dolomitizadas

son erráticos, pero por lo común más

altos que en las calciocarbonatitas.

En el caso del Zr no parece haber

ninguna variabilidad cuando se comparan

los valores de las carbonatitas primarias

entre  s i ,  pero hay un l igero

enriquecimiento en las carbonatitas

dolomitizadas.

En el  caso del  Zn se  da un

comportamiento similar al que se da en

el  Pb,  con enriquecimientos

significativos desde las carbonatitas

dolomíticas a las calcíticas, y con un

enriquecimiento fuerte en las muestras

más dolomitizadas y sobretodo en las

ankeritizadas.

El  Hf parece seguir  una pauta

parecida a la del  Zr,  con un l igero

enriquecimiento durante los procesos de

dolomitización.

El V parece seguir la misma pauta que

siguen el Pb y el Zn, con enriquecimiento

desde las magnesiocarbonatitas a las

calciocarbonatitas, y otro más fuerte

durante la ankeritización. No obstante, es

difícil que este elemento tenga su fuente

en los  grani toides ,  y  posiblemente

proceda de las rocas ultrabásicas o

básicas vinculadas con el intrusivo.

El Y sigue la misma pauta que siguen

las REE y especialmente la que siguen

lasHREE, o sea, que se enriquece desde

las  magnesiocarbonat i tas  a   las

calciocarbonatitas, para acabar teniendo

ligeros enriquecimientos durante los

estadios hidrotermales, en particular los

que producen los  fenómenos de

ankeritización.

En el caso del Ga podría intuirse un

l igero enriquecimiento desde las

magnesiocarbonat i tas  a  las

calciocarbonat i tas ,  s i  bien en las

carbonatitas dolomitizadas podría darse

un ligero empobrecimiento de Ga.

Finalmente, en el caso del Sc, las

carbonatitas primarias más enriquecidas

son las magnesiocarbonatitas, mientras

que las  calciocarbonat i tas  es tán

ligeramente empobrecidas. En cambio,

las carbonatitas dolomitizadas están muy

enriquecidas en  Sc, lo que sugiere que

estos elementos pueden tener su fuente

en la rocas de caja. y muy posiblemente

en las rocas graníticas.
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Figura 3.15.8. Diagrama de multielementos normalizado según el método de Sun y McDonough

(1989) para las rocas carbonatiticas de Tchivira, normalizados a manto primitivo en ppm.

3.15.5.  DIAGRAMAS MULTIELEMENTALES

Los datos  de las  especies

carbonat i t icas  anal izadas fueron

normalizados a manto primitivo con los

datos patrones de Sun y McDonough

(1989), y los valores correspondientes

fueron representados en diagramas

multielementales.

En estos diagramas se observa, a

grandes rasgos, comportamientos muy

semejantes  entre  las  t ipologías

carbonat í t icas  del  intrusivo,  con

anomalías negativas acentuadas de Ti, Zr,

P, K y Rb.  No obstante, existen algunas

disimilitudes, entre ellas, la existencia de

algunas anomalías positivas en  Pb en las

carbonatitas dolomitizadas, en la línea de

lo descrito con los diagramas anteriores.

Las anomalías  señaladas en el

diagrama mult ie lemental  de las

carbonatitas de Tchivira son similares a

las descritas para las carbonatitas del

sistema Paraná-Angola-Namibia (PAN,

Comin-Chiaramonti et al , 2007; fig.

3.15.7). De hecho, anomalías negativas en

K, Rb,  Zr,  Hf y Ti ,  as í  como

enriquecimientos en Sr, Ba, Nb, U, Th y

LREE en relación al manto y a la corteza

continental son típicos de carbonatitas

(Woolley y Kempe, 1989). En cambio, las

anomalías en P parecen ser típicas del

dominio PAN. Ahora bien,  los

experimentos en fundidos carbonatíticos

muestran que las carbonatitas deberían

estar enriquecidas en K, P, Sr, Ba, U, Th,

REE, F y Cl (Kjarsgaard et al., 1995). Por

otra parte, altos contenidos de F en

magmas s i l íc icos -  carbonat í t icos

favorecen la incorporación de Nb, Ta, U,

Th y REE en el magma carbonatado (Jones

et al., 1995). Este comportamiento no es
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Fig. 3.15.9. Concentraciones de elementos incompatibles normalizadas a manto primitivo (Sun y McDonough,

1989) de carbonatitas de PAN, Cretácico inferior. Fuentes: E Paraguay (Cerro Chiriguelo, Cerro Sarambí,

Valle-mí y ASU), Comin-Chiaramonti et al. (1991, 1992, 1995), Comin-Chiaramonti y Gomes (1996), Castorina

et al. (1994, 1996, 1997), Antonini et al. (2005); Brazil, Jacupiranga: Morbidelli et al. (1986, 1995, 2000),

Nelson et al. (1988), Toyoda et al. (1995), Huang et al. (1995), Castorina et al. (1996); Juquiá: Beccaluva et al.

(1992), Castorina et al. (1996); Anitápolis, Comin-Chiaramonti et al. (2002a); Barra do Itapirapuã, Ruberti et

al. (2002); Alto Paranaíba: Toyoda et al. (1995), Meyer et al. (1994), Traversa et al. (2001), Comin-Chiaramonti

y Censi (inédito); Mato Preto, Comin-Chiaramonti et al. (2002b); Lages, Traversa et al. (1994, 1996), Comin-

Chiaramonti et al. (2002a); Angola, Alberti et al. (1999); Namibia, Damaraland: Le Roex y Lanyon (1998);

Blue Hills: Kurszlaukis et al. (1997, 1999); Dicker Willem Eocene complex: Cooper y Reid (1998).
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Figura 3.15.10. Diagramas de REE para las rocas alcalinas de Tchivira, normalizados a condrito

en ppm, según Nakamura (1974).

el  que se observa estr ictamente en

Tchivira.

3.15.6. DIAGRAMAS DE REE

Los datos en ppm de tierras raras de

las rocas carbonatiticas de Tchivira

fueron normalizados a condrito según el

método de Nakamura (1974)  y

representados en diagramas de elementos

de tierras raras.

Los diagramas de REE (fig. 3.5.10)

revelan un comportamiento semejante

para las  diferentes  t ipologías

carbonatíticas. De este modo, presentan

una fuer te  pendiente  negat iva casi

constante entre todos los litotipos, con

enriquecimientos en tierras raras ligeras

y empobrecimiento de las pesadas. Los

patrones de tierras raras en estas rocas

se caracter izan por  tener  a l to

fraccionamiento (altas relaciones La/Lu).

No se observa ninguna anomalía

relevante. La abundancia de las tierras

raras ligeras en el análisis de roca total

es concordante con los resultados de la

composición química de los minerales de

tierras raras encontrados en las rocas

carbonatíticas del intrusivo, ya que éstos

son ricos principalmente en La, Ce, Pr y

Nd (fig. 3.15.10).

Como puede apreciarse,  las

magnesiocarbonati tas son algo más

pobres en la suma total de REE que las

calciocarbonatitas, y el hecho de que

ambos litotipos presenten patrones con un

mismo tipo de relación La/Lu pero

diferentes proporciones de REE sugiere

que ambos t ipos de rocas están

relacionados por  procesos de

fraccionamiento magmático.
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Por otro lado,  Las carbonat i tas

dolomitizadas tienen unos patrones de

REE generalmente parecidos a los de la

calciocarbonatita precursora, si bien

existen algunas muestras en las que los

espectros de REE se entrecruzan con los

del resto; algunos tienden a enriquecerse

en HREE y a empobrecerse en LREE, o a

presentar un ligero  comportamiento

sinusoidal.

3.15.7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La interpretación de los  datos

geoquímicos de estas rocas debe hacerse

con cuidado,  pues hay evidencias

mineralógicas y texturales de fenómenos

de reemplazamiento subsólidus. Además,

desde el punto de vista geoquímico, se

observan algunas pautas que sugieren la

exis tencia  de t res  poblaciones de

carbonatitas bien diferenciadas,  las

magnesiocarbonatitas primarias, las

calcio-carbonatitas primarias, y unas

carbonatitas dolomitizadas producidas

por  reemplazamientos subsol idus

hidrotermales.

Andrade et al. (1999) tuvieron la

oportunidad de estudiar  en Brasi l

simultáneamente cabronatitas plutónicas

frescas, carbonatitas con mayor o menor

grado de al teración y carbonat i tas

meteorizadas.Según estos autores, el

proceso de alteración hidrotermal o

supergénico produce enriquecimientos de

un orden de magnitud en las carbonatitas

a la vez que fraccionamientos de 30-40

en la relación Ce/Yb; estos autores

demuestran que los enriquecimientos no

son causados por procesos supergénicos

y sugieren que deben  producirse por

aporte de soluciones hidrotermales

tardías asociadas al propio intrusivo

carbonat í t ico,  las  cuales  ser ían

fuertemente salinas y por tanto proclives

a transportar REE según los datos de

Banks et al. (1994).

En el caso de Tchivira, la ausencia de

anomalías de Ce permite suponer que, al

menos en las muestras estudiadas, el

comportamiento de las REE no viene

controlado por procesos supergénicos,

pues no hay enriquecimientos de Ce que

puedan venir controlados por la presencia

de Ce4+ (Braun et al., 1990).

Por otra parte, en la literatura se

conocen casos de enriquecimiento de

REE en conexión con procesos de

silicificación hidrotermal (van Wambeke,

1977; Wall y Mariano, 1996). En el caso

de Tchivira, la fuente de sílice debe ser

la reacción con las rocas de caja, cosa

plausible teniendo en cuenta la intensa

feni t ización de los  grani toides

encajantes .  Aunque no exis te  una

correlación bien def inida entre  la

silicificación y la proporción de REE

(fig. 3.15.11) no deja de ser relevante que

los valores más altos de REE se han

encontrado en carbonatitas parcialmente

dolomitizadas, en las que se reconocen

indicios de silicificación.

Chakhmouradian (2009) planteó que

los contenidos en elementos traza están

relacionados con el  contexto

geotectónico de emplazamiento de las

carbonatitas. Este autor distingue dos

posibles contextos de emplazamiento de

las  carbonat i tas  cont inentales  ( las

oceánicas están expresamente apartadas):

a) rift anorogénico y estructuras de

pequeña escala desarrolladas en cratones;

b) dominios colisionales postorogénicos

(p.ej., Chakhmouradian et al., 2006).

Ambos tipos de carbonatitas se asocian

con rocas alcalinas, pero las del primer

grupo son ricas en Na y son subsaturadas,

mientras que las del segundo grupo son

ricas en K y pueden ser sobresaturadas.

Las del tipo 1 difieren del segundo

principalmente por  presentar abundancias
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más altas de HFSE (Ti, Zt, Hf, Nb, Ta),

Rb, U y V, pero menores niveles de Sr,

Ba,  Pb,  REE, F y S.  Como puede

apreciarse, las carbonatitas de Tchivira

presentan acusadas anomalías negativas en

algunos HFSE, incluyendo Ti, Zr, U;

además, están deprimidas en Rb, además

de en P, Pb y K. No puede decirse que el

magma inicial tuviera una baja actividad

de F,  toda vez que exis ten intnsas

fluoritizaciones de la propia carbonatita.

Por  consiguiente ,  los  espectros  de

multielementos de Tchivira no encajan en

la línea definida por Chachmouradian

(2009), como tampoco encajarían bien

los de la zona PAN, pues pese a tratarse

de t ípicas  carbonat i tas  de medios

anorogénicos, todos ellos presentan

anomalías  muy parecidas.  Por

consiguiente, los procesos subsolidus

han modif icado fuer temente la

distribución de elementos traza. Los

espectros de multielementos son muy

diferentes a los de la Península de Kola

(p.ej., Dunworth y Bell, 2001), y cabe

tener en cuenta que en éstos no se dan las

f luori t izaciones que apreciamos en

Tchivira.  Por otra parte, las carbonatitas

de China presentan intensas

f luori t izaciones pero los  espectros

multielementales son muy diferentes a

los de Tchivira  (Cheng Xu et al., 2010).

En cambio, Andrade et al.(1999) hane

studiado las variaciones multielementales

en carbonatitas frescas de Brasil, tanto las

afectadas por procesos hidrotermales

como las  no afectadas,  y  lo  han

comparado con los resultados en las

carbonatitas meteorizadas. La conclusión

es que los procesos hidrotermales no han

modif icado s ignif icat ivamente la

composición de los elementos trazas, que

son idénticas a las de Tchivira. Las

modificaciones por meteorización son

muy diferentes. Por consiguiente, es

posible  que estas  var iaciones

multielementales reflejen características

diferentes del manto de cada región.
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3.16. INCLUSIONES FLUIDAS

3.16.1. INTRODUCCIÓN

La cristalización de fluorita en las
carbonatitas de Tchivira se produce como
resultado de la interacción de las mismas
con fluidos hidrotermales ricos en flúor.
Estos fluidos pueden tener un origen
meteórico o magmático. Para poder
determinar el origen de estos fluidos
recurr imos al  es tudio de la
microtermometría.

Microtermometría de inclusiones
fluidas: fundamentos

El crecimiento de cristales a partir
de un fluido puede llegar a atrapar gases
o líquidos dentro de las imperfecciones
de la estructura cristalina del mineral, al
formarse cavidades que se cierran y
quedan selladas a medida que el cristal
sigue creciendo. Posteriormente, las
inclusiones fluidas ocupan cavidades
microscópicas que quedan dentro de los
minerales depositados a partir de una
solución.

La microtermometría se fundamenta
en que las  inclusiones f luidas  se

comportan como sistemas cerrados desde
el momento en que quedaron atrapadas
hasta la actualidad. Se supone que no han
sufr ido modif icación alguna en su
composición y densidad originales. A
veces es difícil distinguir qué inclusiones
cumplen este precepto y cuáles han
sufr ido modif icaciones en etapas
posteriores a su atrapamiento. Para hacer
un estudio de paleofluidos hay que
preseleccionar  inclusiones no
modificadas, y hacerlo con un número de
ellas lo suficientemente elevado para que
los datos obtenidos sean estadísticamente
válidos.

El  estudio microtermométr ico
consiste en la observación y medición de
las temperaturas a las que se producen los
distintos cambios de fase que sufre el
fluido atrapado en una inclusión. Para
el lo,  se  somete a  las  inclusiones a
procesos controlados de enfriamiento y
calentamiento entre  -180 y 600ºC.
Durante estos ciclos de enfriamiento-
calentamiento también es necesario que
las inclusiones se comporten como
sistemas cerrados, tanto en composición
como en densidad. De hecho, no es
extraño encontrar  inclusiones que
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presentan fenómenos de metaestabilidad, es
decir, inclusiones en las que aparentemente
no se produce ningún cambio a temperaturas
donde no son estables las fases de esa
inclusión. En algunos casos esta
metaestabilidad es debida al
"sobreenfriamiento" al que se somete a las
inclusiones durante su estudio, y que se
soluciona tomando las temperaturas de los
cambios de fase en el proceso de recuperación
de temperatura, y no en el de enfriamiento.

En otros casos, los fenómenos de
metaestabilidad persisten incluso en la
recuperación controlada de temperatura o, lo
que es aún más frecuente, estos cambios de
fase se producen a temperaturas
sensiblemente inferiores a las que
teóricamente deberían producirse, una vez
conocido el sistema en estudio.

A pesar de los fenómenos de
metaestabilidad, los procesos más importantes
que modifican una inclusión son los que
afectan a su estanqueidad durante el
calentamiento. En esta parte del estudio se
pueden producir fenómenos de decrepitación
de las inclusiones debido a que la fase vapor
pasa a estado líquido, aumentando así la
densidad general de la inclusión y
disminuyendo el volumen de la misma. Esto
provoca un efecto de contracción del mineral
que las alberga que puede llegar a veces a
romper la inclusión.

Por tanto, la secuencia habitual de trabajo
con inclusiones fluidas es obtener primero los
datos de baja temperatura para después pasar
a los de calentamiento para que, en caso de
decrepitación, se consigan al menos los datos
de enfriamiento, es decir, los que caracterizan
el sistema.

Los principales datos que se obtienen a
partir del estudio microtermométrico son:
composición global (sistema al que pertenece
el fluido y su salinidad), densidad, y
condiciones de presión y temperatura en el
momento del atrapamiento del fluido, que
normalmente corresponden a las condiciones

mínimas de atrapamiento.
La temperatura de fusión del primer

cristal de hielo (temperatura eutéctica: Te) nos
indica el tipo de iones presentes en la inclusión
y la temperatura de fusión del último cristal
de hielo (Tf) nos permite calcular la salinidad
en % peso eq.NaCl.

La temperatura de fusión de los hidratos
de sal formados durante el enfriamiento
permite a su vez calcular en algunos casos las
proporciones de los iones disueltos.

Una vez conocidos estos parámetros, se
miden las temperaturas necesarias para que las
distintas fases presentes a temperatura
ambiente se homogeneicen en una sola (Th),
ya sea en forma de líquido o gas. Esta
temperatura de homogeneización final es, al
menos, la temperatura mínima de atrapamiento
de esa inclusión, que puede coincidir en
determinados casos con la real.

La temperatura de homogeneización,
junto con la densidad de la inclusión permite
calcular la trayectoria presión- temperatura (P-
T) de la misma, a densidad constante, a partir
de la ecuación de estado. Sin embargo, la
obtención de las condiciones P-T reales del
fluido dependen de la presencia de otros
geotermométros o geobarómetros tales como
minerales, condiciones de emplazamiento de
las rocas encajantes u otros.

Tipos de inclusiones fluidas

Las inclusiones fluidas se clasifican en
función de las relaciones genéticas que
guardan con el cristal en el que están incluidas
y se pueden clasificar en tres grupos
(Shepherd et al., 1985):

a) inclusiones primarias (P): son las
inclusiones que se han generado durante el
crecimiento del cristal. Su identificación
viene determinada, principalmente, por su
disposición en planos paralelos a las caras de
crecimiento del cristal que las contiene o por
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su aparición de manera aislada. Pueden
presentar morfologías variadas pero son
frecuentes las inclusiones redondeadas y en
forma de cristales negativos.

b) Inclusiones Secundarias (S): Son
aquellas inclusiones que se incorporan al
cristal en etapas posteriores a la formación
del mismo. Generalmente son fluidos que han
quedado atrapados en fracturas generadas por
esfuerzos mecánicos o térmicos, y que
posteriormente han sido selladas. Estas
fracturas se producen una vez que el cristal ha
dejado de crecer. Evidentemente, estas
inclusiones no aportan información sobre las
características de los fluidos que generaron
el cristal al que afectan, sino de los fluidos
que percolaron el sistema en etapas
posteriores a la formación del mismo. La
morfología de este tipo de inclusiones tiende
a ser variada e irregular.

c) Inclusiones Pseudosecundarias (PS):
Se desarrollan de igual forma que las
secundarias pero con la diferencia de que la
fracturación del cristal se origina antes de que
éste haya dejado de crecer. También presentan
una morfología irregular.

Siendo la identificación de los distintos
tipos de inclusiones un proceso esencial para
la posterior interpretación de los datos
obtenidos, se ha encontrado en las muestras
de fluoritas de grano fino de Tchivira
inclusiones primarias (P), aunque se ha
observado algunas pequeñas inclusiones
secundarias (S).

Una vez clasificadas en primarias,
secundarias y pseudosecundarias, las
inclusiones se pueden también clasificar en
función de la composición y número de fases
que contienen a temperatura ambiente. De este
modo, se pueden distinguir inclusiones
monofásicas (una sola fase: que puede ser
líquido, gas o sólido), bifásicas (dos fases: y
pueden ser, líquido + vapor, dos líquidos 1+2,
principalmente) y trifásicas (líquido + vapor

+ sólido, vapor + líquido1 + líquido2).
También pueden aparecer inclusiones que
presentan mayor número de fases y se
denominan polifásicas. Es importante destacar
que esta nomenclatura se refiere a
inclusiones estables, y no es aplicable en el
caso de inclusiones fluidas que presenten
fenómenos de metaestabilidad, que hacen
disminuir el número de fases a temperatura
ambiente. Tampoco es aplicable al caso en
el que los sólidos que presenten las
inclusiones que no se hayan formado
directamente a partir de la solución
sobresaturada, sino que se hayan generado
en otros procesos anteriores y hayan
quedado atrapados en las inclusiones.

En las inclusiones fluidas es frecuente
encontrar gases tales como CO2, CH4, N2, H2S,
SO2 ó CO, como los más comunes. La
presencia de estos gases indica la circulación
de estos fluidos por la corteza terrestre y su
relación con diversos procesos geológicos.
La identificación y cuantificación de estas
especies gaseosas se pueden estimar mediante
microtermometría, aunque hay que
complementarla con alguna otra técnica como
la espectroscopía Raman.

 Uno de los aspectos importantes a tener
en cuenta en el estudio de los fluidos es la
presencia de sólidos en las inclusiones. Se
pueden reconocer tres tipos de sólidos: 1)
Inclusiones sólidas que son sólidos
precipitados a partir del fluido en los periodos
de circulación de éste, y que a veces quedan
atrapados en los minerales hospedantes; 2)
Minerales hijos, que son sólidos precipitados
a partir del fluido cuando éste queda atrapado
en la inclusión; 3) Minerales atrapados que son
sólidos procedentes de la roca caja
incorporados al fluido por procesos de
alteración, que quedan atrapados tanto en el
mineral hospedante (como inclusiones
sólidas) como en las inclusiones fluidas. La
distinción entre estas tipologías es importante
porque la presencia de minerales hijo indica
fluidos de alta salinidad.
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Métodos analíticos

Se ha seleccionados un numero de
inclusiones suficiente para que
estadísticamente sean válidos y que cumplen
con las condiciones dichas anteriormente para
su estudio. Catorce láminas doblemente
pulidas de fluorita fueron examinadas en
detalle en el microscopio petrográfico para
determinar las características de las
inclusiones fluidas como distribución, tamaño,
tipo y relaciones texturales, para establecer
el tiempo relativo en que las inclusiones
fluidas fueron atrapadas.

Únicamente tres de ellas presentaban
inclusiones que, según los criterios de
Roedder (1984) y Goldstein y Reynolds
(1994) se pueden clasificar como primarias
y corresponden a la fluorita de los filones.

También se realizaron láminas en varias
muestras de calcita obteniéndose únicamente
inclusiones secundarias o que habían sufrido
estrangulamientos, por lo que se han
rechazado para efectuar mediciones
microtermométricas.

Se realizaron también estudios
petrográficos para determinar la distribución
de las inclusiones y, de este modo, la posible
existencia de diferentes familias. Se
establecieron las características
morfológicas, tamaño y fases presentes en las
diferentes inclusiones y la estimación
volumétrica de cada una de ellas.

La microtermometría se ha realizado
utilizando una platina de congelación-
calefacción Linkam T600, un sistema de
refrigeración LNP y un controlador de
temperatura TMS94. La etapa se calibró con
inclusiones de CO2 puras naturales
(temperatura de fusión, Tm = -56.6ºC), la
temperatura de fusión con soluciones de 20 y
10% de NaCl eq en peso (Tm = -16,7º y -6.6
C, respectivamente), con el punto de fusión
de agua destilada (0ºC) y con un compuesto
sintético con Th = 55.1ºC. La precisión de las
mediciones de la temperatura era mejor que

± 1 ° C para la calefacción y ± 0,3 °C para las
mediciones de congelación.

Siempre se han realizado primero las
mediciones a alta temperatura y
posteriormente las de baja temperatura. Se
registraron sistemáticamente las temperaturas
de homogeneización (Th) y la temperatura final
de fusión, Tm (ésta correspondió en algunos
casos a la temperatura de fusión del hielo y en
otros casos a la temperatura de fusión de
clatratos), la temperatura de congelación (Tf),
cuando fue posible, las temperaturas
eutécticas (Te) y la temperatura de fusión de
la hidrohalita (TmHH). En todos los casos las
temperaturas de homogeneización (Th) se
determinaron previamente a las mediciones de
congelación.

En ningún caso se han registrado valores
procedentes de un recalentamiento de la
muestra.

La salinidad de los fluidos se calculó a
partir de la temperatura de fusión del hielo con
la ecuación de Bodnar (1990):

Salinidad (%NaCleq.)=1,78·TmH2O-
0,0442·TmH2O

2+0,000557·TmH2O
3

Los resultados se presentan como % en
peso de NaCl equivalente. En el caso en que
los fluidos pertenezcan al sistema H2O-NaCl-
CO2, la ecuación que se debe utilizar es la
siguiente:

Salinidad (%NaCl eq.)=
0,00098241·(10-Tmclatr)·(Tmclatr2+45,385·
Tmclatr+1588,75).

Para determinar la composición de la
fase volátil se sometieron algunas
inclusiones a la microsonda Raman pero, en
todos los casos, se produjo una elevada
fluorescencia que impidió realizar las
determinaciones.

Para la observación de morfologías y
la identificación de los tipos de sólidos
encontrados como agregados minerales, se
ha utilizado Microscopía Electrónica de
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Barrido (SEM). Se ha hecho las
determinaciones composicionales
cualitativas. Para ello se seleccionaron
muestras que presentan agregados
minerales estudiadas previamente. Se
partieron por las zonas de mayor densidad
de inclusiones, y se colocaron en el porta
muestras dejando como zona de estudio las
superficies de rotura. El proceso fue
realizado de manera cuidadosa para que se
pudiese observar sólidos dentro de las
inclusiones rotas. Este procedimiento es
muy sencillo pero cuando se trata de
inclusiones altamente salinas y durante la
metalización de las muestras bajo vacío,
pueden precipitar nuevas sales en el hueco
de las inclusiones y así confundir los
resultados.

3.16.2. RESULTADOS

Las inclusiones atrapadas en los
cr is ta les  de f luori ta  anal izadas se
caracterizan por presentar dos fases a
temperatura ambiente, una burbuja de
vapor y una fase líquida. Son inclusiones
que se han clasificado como primarias,
que se localizan al azar en los cristales.
Los tamaños están entre 5µm y 50µm,
aproximadamente. El grado de relleno es
relativamente constante, lo que indica que
el fluido original en las inclusiones era
un líquido homogéneo. Algunas presentan
cristales de minerales atrapados.

Todas las inclusiones fluidas en
fluorita homogeneizan a la fase líquida.
La temperatura de homogenización de las
inclusiones generalmente se encuentra
entre 121 y 174 ºC, con algunas entre y
110 ºC, con una moda, a 155. Todas las
inclusiones f luidas  en f luori ta
homogeneizan a la fase l íquida. La
temperatura de homogenización de las
inclusiones generalmente se encuentra
entre 121 y 174 ºC con algunos valores

entre 89 y 110 ºC, con una moda a 155
(fig. 3.16.1).

Las inclusiones se han enfriado hasta
-60 a  -100 °C para conseguir  su
congelación. A partir de aquí se ha ido
aumentando la  temperatura ,  a  una
velocidad entre  3  y 5°C/min.  La
temperatura eutéctica no se ha podido
observar con claridad, pero siempre está
por encima de -36ºC, lo que indica que
las inclusiones, además de Na, contienen
otros  cat iones,  probablemente Ca
(Crawford, 1981).

La temperatura de fusión final del
hielo se produce entre -9,5 y 5,9 ºC.
Aproximadamente en la mitad de las
inclusiones esta temperatura se produce por
encima de los 0ºC, lo que indica la presencia
de clatratos, a pesar de que no se ha podido
detectar la presencia de CO2 u otros
volátiles, durante la observación de las
inclusiones al microscopio petrográfico, o
durante otras etapas del estudio
microtermométrico.

La salinidad de los fluidos presentes en
las inclusiones fluidas de la fluorita está
entre 0,2 y 15,2 % en peso de NaCl eq. La

Fig. 3.16.1. Histograma de frecuencias de las

temperaturas de homogeneización (Th) encon-

tradas en cristales de fluorita.
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figura 3.16.2, de la salinidad (%NaCl eq) vs
frecuencia, muestra la frecuencia de la
salinidad calculada en cada muestra.

A part i r  de los  datos
microtermométr icos se  ha podido
determinar que las inclusiones presentes
en la fluorita de las carbonatitas de
Tchivira pertenecen a dos sistemas: H2O-
NaCl (CaCl2) e inclusiones acuoso-
carbónicas del sistema H2O-NaCl-CO2. El
diagrama Th vs salinidad (Figura 3.16.3)
no muestra tendencias, excepto para la
muestra T-43, donde se observa una ligera

tendencia en las de baja temperatura. En
la misma muestra se puede observar que
más del 65% de frecuencia de registros
se concentra en un intervalo reducido
entre 150-155ºC, y salinidad entre 6 y 12
% NaCl eq.

En los espacios de las inclusiones
fueron observados mediante SEM cristales
con diferentes texturas fundamentalmente
con formas radiales. Muchos de estos
cristales corresponden a minerales de
tierras raras, especialmente fosfatos y
carbonatos de REE ricos principalmente en
La, aunque también contienen Ce (fig.
3.16.4).

Fueron también identificados cristales
de carbonatos que corresponden a ankerita
y rodocrosita (fig. 3.16.4),con contenidos
muy variables de Ca, Fe y Mn, a veces con
algo de tierras raras que generalmente son
de Ce. Se observaron cristales de fluorita
con Au nativo (fig. 3.16.4).

La fluorita tiene contenidos variables de
Fe y Mn y algo de tierras raras. Minerales
similares de tierras raras y carbonatos de
Fe, Mn, Ca fueron reportados también en
inclusiones fluidas del complejo
carbonatitico de Kalkfeld en Namibia (Bühn
et al., 1999), y minerales de REE en el
depósito de Okorusu (Bühn et al., 2002).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0

Salinidad (%NaCl eq)

n

T-86

T-43

T-84

Fig. 3.16.2. Histograma de frecuencias de las

frecuencias de salinidad equivalente a NaCl

en % de las inclusiones fluidas encontradas en

los cristales de fluorita.
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Fig. 3.16.4. Imágenes observadas al SEM de los sólidos en el interior de inclusiones fluidas

abiertas en cristales de fluorita. A, B) Agregados de minerales de tierras raras, posiblemente

del grupo de la synchisita. C,F). Agregados de cristales de ankerita. E) Rodocrosita, D) Fluorita

y Au.
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3.16.3. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de las
inclusiones fluidas atrapados en los
cristales de fluorita de filones formados
a partir de procesos hidrotermales, que
cortan las carbonatitas del complejo de
Tchivira, revelan bajas temperaturas de
homogenización y alta salinidad.  Eso nos
puede dar la idea de que el transporte y la
deposición de la fluorita se efectuaron a
bajas temperaturas a partir de los fluidos
con alta salinidad.

Los minerales  incluidos en las
inclusiones f luidas  muestran gran
cantidad de minerales de Elementos de
Tierras Raras. Diversos autores como Xu
et al .  (2010),  Richardson y Holand
(1979a), Rimstidt (1997) y Wood (1990)
plantean que las capacidades de transporte
a baja  temperatura  de f luidos
hidrotermales de baja salinidad son muy
limitadas con respecto a CaF2. De este
modo, con temperaturas de 150°C o
inferiores y salinidad de 0,5 M de NaCl
aproximadamente se disolverían en los
fluidos no más de 40 mg CaF2/kg H2O en
un sistema de NaCl - H2O incluso a
temperaturas de hasta 400°C (Richardson
y Holand, 1979b).

Se ha identificado minerales de
t ierras  raras  en las  inclusiones
encontradas en las fluoritas de Tchivira y
según los trabajos de Bühn et al. (2002)

y Wood (1990), el trasporte de REE en
los  f luidos hidrotermales  requiere
temperaturas elevadas, superiores a
300°C. Sin embargo, Smith et al. (2000)
indican que en el depósito de Bayan Obo
(China)  las  t ierras  raras  ser ían
transportadas por fluidos ricos en CO2 a
temperaturas por debajo de los 200 °C.

Se ha encontrado minerales de tierras
raras en las inclusiones abiertas y los
resultados de análisis de roca total de las
carbonatitas cortadas por filones de
fluorita revelan contenidos de REE con
enriquecimiento de tierras raras ligeras.
Wood (1990) indica que las REE forman
complejos fuertes con el F, y que la
estabilidad de estos complejos aumenta
constantemente desde La a Lu, y pueden
sustituir el Ca.  Por tanto, las tierras raras
provenientes  de las  carbonat i tas
encajantes pueden formar complejos con
el F y precipitar con las fluoritas. Pero
se ha encontrado fluoritas sin REE, eso
se puede explicar por la hipótesis de que
al  contener  e l  f luido REE l igeras ,
posiblemente el La y Ce como son los
más débiles se hayan desestabilizado y
provocar la sustitución por Ca. Eso ocurre
en las fluoritas del complejo carbonatitico
de Kalkfeld (Bühn, et al 1999; depósito de
Bayan Obo, China (Smith et al., 2000) donde
se ha estudiado fluoritas que contienen
tierras raras y otras que no presentaron estas
componentes.
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3.17. ISÓTOPOS ESTABLES DE C  Y O

3.17.1. INTRODUCCIÓN

Las carbonatitas son un grupo de

rocas mal conocido, pese a que cuentan

con numerosos recursos minerales,

debido a  que muchas de el las  se

encuentran en áreas con confl ictos

geopolíticos. Las carbonatitas tienen

potencial en elementos como Nb, REE,

Th, U, Fe, Ba, F, además del propio

carbonato como árido. El Nb es el más

importante pues la mayor parte de este

estratégico metal  se  extrae de

carbonatitas o de las lateritas derivadas.

Las carbonatitas se forman a partir de

magmas carbonatíticos, pero se conocen

pocos datos acerca de su evolución

subsol idus.  Este  aspecto es  muy

importante, puesto que estos procesos

pueden ser determinantes en controlar la

estabilidad de los elementos raros durante

los  procesos subsol idus en las

carbonatitas. De hecho, se conoce que los

cristales de pirocloro presentan en todo

el  mundo complejos  fenómenos

subsólidus poco comprendidos todavía.

En Angola los estudios previos revelan

que los cristales de pirocloro han sido

afectados por  diversos procesos

subsólidus, reconociéndose diversas

generaciones de pirocloro subsolidus en

Virulundo (Torró et al., 2009, 2012),

Bonga (Bambi et al., 2009), Catanda

(Bambi et al., 2009, 2012; Campeny et

al., 2012), Tchivira (Bambi et al., 2009;

Melgarejo et al., 2012), Longonjo y

Bailundo (Castellano et al., 2011; 2012).

Bambi et al. (2011) destacan el papel de

los volátiles en la generación d diferentes

tipos de pirocoloro. En algunos de estos

trabajos, además, se pone de manifiesto

la existencia sistemática de pirocloro en

las  unidades feni t izadas en las

proximidades de las carbonatitas. Así

pues,  los  fenómenos hidrotermales

asociados a la fenitización permiten el

transporte de Nb en disolución desde la

carbonatita hacia el encajante, pero queda

pendiente evaluar si estos fluidos pueden

interaccionar con la roca de caja y a

cont inuación,  a  par t i r  de s is temas

convectivos, volver a interactuar con la

carbonatita.

En la mayor parte de carbonatitas de

Angola se identifican dentro de los

cuerpos carbonatíticos evidencias de la

existencia de importantes procesos

subsólidus. Asi, son comunes en todas
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estas carbonatitas densas redes de filones

o vetas con cuarzo, barita, diversos

carbonatos y fluorita; alrededor de estos

cuerpos se  hal lan vastas  zonas de

alteración hidrotermal en las que los

carbonatos  pr imarios  han s ido

reemplazados por  carbonatos

secundarios,  en asociación con los

minerales de las vetas. No es rara la

formación de cristales de minerales de

elementos raros en relación con estos

procesos, indicando por tanto que estos

elementos son removilizados durante los

procesos subsolidus.

Así pues, el objetivo de este trabajo

es evaluar la posibilidad de que fluidos

de origen crustal o meteórico puedan

intervenir en los procesos subsólidus de

las carbonatitas angoleñas. Se ha tomado

en este caso el ejemplo de Tchivira, para

evaluar dicha influencia en carbonatitas

situadas en un contexto plutónico.

El núcleo de este trabajo se presentó

en el XI Congresso de Geoquímica dos

Países de Língua Portuguesa, celebrado

en Luanda (Bambi et al., 2012).

3.17. 2.RESULTADOS

Se han anal izado por  separado

cris ta les  de dolomita  y calci ta  de

apariencia  pr imaria  y  secundaria ,

basándose en relaciones texturales en

muestra de mano y en lámina delgada.

Los análisis de isótopos estables

realizados en la calcita primaria de

Tchivira presentan valores de δ13C(PDB)

entre  -4,5‰ y -1,8‰; los  valores

correspondientes de δ18O(V-SMOW)

oscilan entre 9 ‰ y 15.0‰ (véase Tabla

3.17.1).

Los cristales de dolomita primaria

presentan un rango de valores parecido,

entre -4,6‰ y -0,5‰ para el caso de

δ13C(PDB); los valores correspondientes

Tabla 3.17.1. Resultados deδ13C(PDB) y

de δ18O(V-SMOW) en los carbonatos de

las carbonatitas del complejo de Tchivira,

con algunos datos texturales de las

carbonatitas muestreadas.
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de δ18O(V-SMOW) son muy parecidos a

los de la calcita primaria y varían entre 7

‰ y 15.0‰ (véase Tabla 3.17.1).

Los cristales de calcita secundaria

(generalmente, en vetas) presentan un

rango de valores relativamente parecidos

a los anteriores en el caso del δ13C(PDB),

entre -3,6‰ y -0‰, pero valores mucho

más pesados de δ18O(V-SMOW), entre

20‰ y 25.0‰ (véase Tabla 3.17.1).

Los cristales de dolomita secundaria

presentan valores intermedios,  con

δ13C(PDB) entre +2‰ y -3,8‰, mientras

que los  valores  de δ18O(V-SMOW)

oscilan ampliamente entre 6‰ y 25‰

(véase Tabla 3.17.1).

Finalmente, en el caso de la ankerita

los valores de δ13(PDB) oscilan entre -

4‰ y 0‰, mientras que los valores de

δ18O(V-SMOW) son mucho más diversos

y están comprendidos entre 10‰ y 23‰.

(véase Tabla 3.17.1).

3.17.3. DISCUSION Y CONCLUSIONES

La mayor parte de los análisis de

isótopos estables de los carbonatos de

Tchivira quedan alejados del dominio de

carbonatos mantélicos descritos en la

literatura para carbonatitas y kimberlitas

(valores de δ13C(PDB) entre -4‰ y -8‰

y δ18O(V-SMOW) de 6‰ a 10‰), si bien

algunos de los valores encontrados, tanto

de calcita como de dolomita, quedan

dentro del dominio mantélico (figura

3.17.1).

Los carbonatos primarios presentan

una correlación entre sus valores de δ13C

y de δ18O, por lo que la variación de estos

valores podría explicarse por procesos de

fraccionamiento tipo Raileigh a partir de

los carbonatos magmáticos, como ocurre

en carbonatitas de otros lugares como las

de Catalao I, central Brazil (Oliveira

Cordeiro et al., 2011).

 A grandes rasgos, estos valores

corresponden a cristales de calcita y de

dolomita  que se  han clasif icado

texturalmente como primarias .  Por

consiguiente, estos carbonatos pueden

interpretarse como el resultado de una

cristalización magmática. Ello demuestra

que no solamente algunas calcitas, sino

también algunas dolomitas de Tchivira

son, al menos en parte, primarias; este

aspecto es  congruente  con las

características texturales observadas en

algunas de estas  dolomitas ,

par t icularmente las  del  semiarco

intrusivo carbonatítico del oeste, en

donde los  cr is ta les  de dolomita  se

disponen entre  s í  con texturas  de

equilibrio y sin evidencias de que hayan

reemplazado a alguna generación de

calci ta  anter ior.  En estas  mismas

muestras, por otra parte, los cristales de

pirocloro incluidos en dolomita no

muestran evidencias de alteración.

No obstante, la mayor parte de los

δ18O(V-SMOW), de los carbonatos de

Tchivira se alejan del dominio mantélico,

en mayor grado que la δ13C; la variación

es pequeña para el caso del carbono pero

es muy fuerte en el caso del oxígeno, con

un claro enriquecimiento en oxìgeno más

pesado.

Ahora bien,  los  carbonatos

texturalmente tardíos, especialmente

aquéllos que se encuentran en vetas

tardías o en las zonas de alteración de las

mismas, son los que presentan valores

más alejados del  campo mantélico,

especialmente para el caso de los valores

de  δ18O(V-SMOW). Variaciones de este

tipo se dan en otras carbonatitas del

mundo y son atribuidos a procesos de

alteración en los carbonatos primarios

(Ray et al., 2000; Oliveira Cordeiro,

2011). Como resultado, las carbonatitas

han sufrido una modificación significativa

en los valores de δ18O.
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Por consiguiente, cabe suponer que

estos valores pueden haberse producido

a par t i r  de la  reacción de f luidos

continentales, posiblemente de origen

meteórico, calentados por los intrusivos,

con los carbonatos primarios de origen

mantélico.

En las vetas o en sus inmediaciones,

donde es más elevada la relación fluido/

roca, se producirían carbonatos con valores

ligeramente más elevados de δ13C(PDB)

pero sobretodo de δ18O(V-SMOW),

mientras que estos valores presentan valores

intermedios en las zonas de alteración

hidrotermal más alejada.

Con todo, los valores obtenidos

indican que la alteración hidrotermal fue

muy pervasiva.  Estos  datos  son

congruentes  con las  observaciones

texturales  real izadas,  pues las

carbonatitas se ven cruzadas por vetillas

con generaciones tardías de  carbonatos

(principalmente dolomita y ankerita),

mientras que en la parte alejada de estas

vet i l las  a  menudo los  carbonatos

primarios se ven reemplazados por

diferentes generaciones de los mismos

carbonatos tardíos.

Del mismo modo, el grado de alteración

de los cristales de pirocloro depende de la

posición de estos cristales en relación a

estas zonas de circulación de fluidos.

Por  consiguiente ,  durante  los

estadios tardíos de cristalización de la

carbonat i ta  pueden producirse

interacciones entre la carbonatita ya

cristalizada y fluidos hidrotermales

recalentados,  posiblemente de

Figura 3.18.1. Representación de los resultados deδ13C(PDB) y de δ18O(V-SMOW) en los

carbonatos de Tchivira. El recuadro gris corresponde a los valores teóricamente mantélicos

para carbonatitas.
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procedencia meteórica, seguramente

siguiendo movimientos convectivos.

Estos fluidos podrían ser responsables de

los fenómenos de fenitización, por un

lado, y de la alteración hidrotermal de las

carbonatitas, por otro.

De este modo, es posible que la sílice

lavada desde los granitos encajantes

durante los procesos de fenitización sea

transportada por estos fluidos dentro de

las  carbonat i tas ,  produciendo la

silicificación.

El resultado se traduce también en

una redistribución de los minerales de Nb

y REE en la carbonatita. De este modo,

las zonas con alteración hidrotermal

quedan enriquecidas en carbonatos de

REE secundarios ,  y  se  producen

importantes cambios químicos en la

constitución del pirocloro, a la vez que

la formación de rutilo niobífero. Todo

ello indicaría movilidad del Nb y de las

REE en estos fluidos hidrotermales

tardíos, vinculados a fluidos meteóricos

externos.

Además, posiblemente parte del Sr,

Ba y Pb de las generaciones tardías de

pirocloro pueden proceder del lavado de

los feldespatos potásicos o plagioclasas

de los granitos fenitizados.





CAPITULO 4

EL COMPLEJO CARBONATÍTICO DE

BONGA
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4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL

COMPLEJO DE BONGA

4.1.1. INTRODUCIÓN

El macizo de Bonga es el mayor macizo

de carbonatitas masivas del mundo.

Constituye una notoriedad geológica y

geográfica, puesto que se eleva a casi 2000

m sobre el nivel del mar y casi 1000 m por

encima de la llanura.

Desde siempre este macizo llamó la

atención de los geólogos portugueses, y

se empezó su estudio en los años 1960-

70. Como en muchos otros casos, los

estudios de detalle quedaron truncados

por los problemas geopolí t icos del

momento, y sólo recientemente el macizo

ha estado accesible al estudio.

Los estudios preliminares indicaban

la existencia de unas reservas enormes de

pirocloro, lo que unido al gran volumen

de carbonat i ta  representada en las

cartografías iniciales (con un diámetro

de más de 2 km)  constituía un aliciente

para cualquier prospector. Por otra parte,

los  autores  portugueses  ci taban la

exis tencia  de mineral izaciones

secundarias, lo que era otro aspecto a

evaluar.

Las campañas de campo se realizaron

durante  los  años 2005 y 2006,

conjuntamente con el estudio del macizo

de Tchivira .  En el  pr imer año se

realizaron hasta tres intentos de llegar a

la cima del complejo de Bonga, todos sin

éxito,  pues los caminos de ascenso

indicados por los guías estaban cortados.

En uno de estos intentos, no obstante, el

administrador que nos acompañaba

suspendió el acceso al considerar que las

vidas de todos estaban en peligro. Todo

ello da una idea de la complicación del

estudio del lugar.

4.1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El macizo de Bonga se localiza al SE

del poblado de Bonga, al  SE de la ciudad

de Quilengues (fig. 4.1.1). Se puede

acceder a este poblado a partir de la

carretera  de Benguela  a  Lubango,

rehabilitada muy recientemente. Los

caminos de acceso interiores son de baja

calidad, pero transitables en general a lo

largo del año. Los caminos de acceso a

los poblados que circundan Bonga son de

muy mala calidad.

El macizo de Bonga (de unos 1900 m

de altitud) es de forma troncocónica

(forma de plug) y, como Tchivira, domina

la llanura establecida a partir de los

materiales del basamento arcaico, situada

a unos 1000 m de altitud (figuras 4.1..2,

4.1.3).

La zona puede ser accesible en la

mayor parte del año. El clima es tropical

y la vegetación escasa en la llanura, de

tipo sabana; en los montes e incluso en

las laderas la vegetación es más densa.

No hay camino para subir a Bonga.

Sólo con ayuda de guías muy expertos (el

administrador del pueblo de Bonga nos

faci l i tó  los  mejores ,  cazadores)  es
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posible localizar los puntos de acceso,

que se realiza en condiciones a veces de

escalada con un relieve extremadamente

abrupto. El único camino está en el lado

oeste, pese a que en las imágenes de

fotosatélite o en los mapas topográficos

pueda parecer que el mejor lugar de

ascenso es la cara sur, donde hay una

quebrada. La subida al centro del macizo

puede llevar casi un día entero. En la parte

alta o en el camino no encontramos agua.

Como en Tchivira, la parte alta del

macizo carbonatado está muy carstificada

y es difícilmente transitable. En realidad,

Figura 5.5.1. Situación del complejo de Bonga.
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en el centro hay una depresión de unos

200 m de profundidad que puede tener un

origen cárstico; en el fondo de la misma

hay una llanura.

No es recomendable aterrizar en esta

llanura con helicóptero debido a que la

superficie del terreno es extremadamente

irregular por la carstificación y la hierba

es muy al ta  y  esconde estas

irregularidades; en todo caso, se podría

descender y ascender con escala desde el

helicóptero. La vegetación herbácea es

muy densa y alta y puede esconder

cavidades. Los guías no andaban muy

seguros en esta zona.

En los márgenes del macizo abundan

las  serpientes  venenosas,  pero su

población queda controlada por  la

abundancia de monos. En cambio, no se

han encontrado felinos.

Figura 5.5.2. Vista desde foto satélite del macizo de Bonga, a partir de google earth. El Norte

está a la izquierda de la imagen

Figura 5.5.3. Mapa topográfico del macizo de

Bonga, confeccionado a partir de google maps.
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4.2. SITUACIÓN GEOLÓGICA DEL

COMPLEJO DE BONGA

4.2.1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

El complejo de Bonga forma parte de

los intrusivos asociados a la estructura de

Lucapa, siendo uno de los mayores

cuerpos carbonatíticos  no sólo de Angola

sino del mundo (fig. 4.2.1).

La carbonatita de Bonga se sitúa en

la parte SW de la estructura de Lucapa,

en donde prodominan las intrusiones

carbonatíticas sobre las kimberlíticas,

pese a que se conocen cerca de Lubango

algunas manifestaciones de kimberlitas.

Por otra parte, el complejo de Bonga se

encuentra en las inmediaciones del

complejo de Tchivira, al NE del mismo.

El complejo de Bonga consiste en

una estructura anular carbonatítica, con un

plug central  y  diversos r ing dikes

dispuestos  a  su alrededor

concéntricamente. El conjunto encaja en

los granitoides del Precambrico. Se

reconocen, además, un complejo de

diques de rocas basál t icas  y

feldespatoídicas encajado en los mismos

materiales graníticos, y con dirección

predominante NNE-SSW. No obstante,

hay algunos diques que también pueden

presentarse con la dirección WNW-ESE,

si bien son mucho menos abundantes.

Finalmente,  a lgunos diques de

composición t raquí t ica  cortan al

complejo.

Por  otra  par te ,  los  grani toides

encajantes del complejo presentan una

feni t ización muy marcada en las

inmediaciones del mismo, que puede ser

trazada con mayor o menor intensidad

hasta algunos centenares de metros del

contacto con los intrusivos alcalinos-

carbonat í t icos .Esta  feni t ización es

especialmente intensa en los granitoides

que quedan intercalados entre anillos

carbonatíticos intrusivos, cosas que se

dan recientemente.

4.2.2. MARCO TECTÓNICO

Las carbonatitas de Bonga se encuentran

muy cerca de las carbonatitas de Tchivira,

por lo que puede serles aplicada la misma

descripción que se efectuó para este

último complejo en lo que a fracturas y

relación con cuerpos intrusivos se

refiere. De este modo, cabe recordar que

ambos t ipos de complejos  quedan

separados entre sí por un sistema de fallas

regional  importante ,  de direción

aproximada NW-SE, el cual habría tenido

un juego normal. Por causa de esta falla,

el bloque donde se halla el complejo de

Bonga representaria el labio hundido,

mientras  que el  bloque donde de

encuentra  e l  complejo de Tchivira

representaria el labio levantado. Este

esquema explica por qué se encuentran en

la misma posición geográfica y a casi la

misma altitud topográfica dos cuerpos

geológicos que pueden representar dos

niveles de intrusión diferente: pliutónico

para Tchivira, subvolcánico para Bonga.
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4.3. ESTRUCTURA DE BONGA

4.3.1. ESTRUCTURA DE BONGA

El macizo de Bonga es de forma

subcircular  en planta ,  con una

distribución concéntrica muy acusada de

sus componentes. Cabe distinguir un

enorme plug central  de más de dos

kilómetros de diámetro (fig. 4.3.1), que

se yergue sobre la llanura con un desnivel

de casi  1000 m.  Este  plug es  de

composición mayoritariamente sövítica

pero contiene un núcleo de composición

ankerítica de unos 1000 m de diámetro.

Tanto el plug sövítico como el ankerítico

son de  forma subcircular.  El anillo

externo de sövitas está rodeado a su vez

de otro anillo anexo, constituido por

brechas carbonatíticas con un espesor

que puede superar los 100 m; en la parte

más externa del complejo se encuentran

varios anillos concéntricos de diques de

calciocarbonatitas  (ring dikes) encajados

en granitoides fenitizados (fig. 4.3.2).

Como en el caso de Tchivira, el

complejo de Bonga encaja en granitos del

Arcaico (Montenegro de Andrade, 1954).

La fenitización de este encajante está muy

desarrollada, especialmente hasta la

distancia de unos 200 m del extraradio.

Otras rocas presentes son algunas

brechas no carbonatíticas que cortan al

conjunto, de afinidad alnoítica, u otras

brechas no carbonatíticas emplazadas en

el encajante. Finalmente, en el centro de

la estructura se aprecian  diques de rocas

traquíticas.

Cabe tener en cuenta, además de las

unidades carbonatíticas propiamente

dichas,  los  mater iales  la ter í t icos

desarrol lados a  expensas de las

carbonatitas, que se encuentran en la

meseta que se encuentra a techo del

macizo de Bonga, así como los materiales

coluviales de varios tipos formados por

erosión de las carbonatitas y que se

encuentran  al pié del macizo o a una

cierta distancia del mismo. Los depóitos

aluviales se encuentran a mayor distancia

y son relativamente poco potentes, puesto

que los cursos de agua son débiles y

estacionarios.

Diques sövíticos anulares

Los diques de carbonatita cálcica se

distribuyen en la periferia del cuerpo.

Figura 4.3.1. Vista general del plug central

del macizo de Bonga desde Bonga.
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Figura 4.3.2. Mapa geológico del macizo de Bonga. En amarillo, carreteras o pistas, y en azul claro

cursos de agua; las poblaciones principales o pequeños poblados están en color oscuro. Bonga

queda en el extremo superior derecho. Se detalla también las muestras. Mapa basado en datos de

autores portugueses (principalmente, Lapido-Loureiro, 1973), trabajo de campo y fotogeología.
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Presentan una anchura variable, entre

unos 10-100 m, y están  espaciados a

intervalos también muy variables, desde

un orden decamétrico (fig. 4.3.3) a orden

incluso hectométrico. Su buzamiento

parece ser casi vertical, pero buzando

fuertemente hacia el  plug intrusivo

central. El número de anillos no se ha

determinado con precisión, pero deben

ser superiores a 8.

Estas carbonatitas están constituidas

dominantemente por calcita con aspecto

marmóreo, de grano grueso (desde varios

mm a 1 cm). Los accesorios más comunes

son apatito, magnetita, pirocloro, pirita,

calcopirita, esfalerita y flogopita (fig.

4.3.4).

Estos  minerales  accesorios  son

ordinariamente de grano grueso, y no es

raro encontrar los  como cr is ta les

euhedrales centimétricos. Pueden estar

dispuestos en bandas.

En cuanto al pirocloro, sus cristales

son de color  pardo,  idiomórf icos

octaédricos y presentan una zonación muy

acusada; son comunes asimismo los

reemplazamientos supergénicos según

vetas o siguiendo la zonación. No es raro

que el  pirocloro esté  en estado

metamíctico.

La proporción de accesorios es muy

variable,  pero en algunos diques la

proporción de pirocloro puede superar la

del 1%, y la de apatito, el 10%. La

magnetita no supera nunca el 5% modal.

Los diques pueden presentar

bandeado mineralógico interno de origen

magmático,  con bandas de anchura

milimétrica a decimétrica, delimitadas

por enriquecimientos en cristales de

apatito, magnetita, flogopita u otros

minerales, o por alineamientos de uno o

varios minerales, especialmente apatito o

flogopita.

Las mayores concentraciones de

cristales de pirocloro parecen coincidir

con las bandas donde se encuentran las

mayores concentraciones de cristales de

apatito.

No es raro que se pueda apreciar a

veces estructura fluidal, con pliegues de

f lujo magmático,  que deforman el

bandeado ígneo.

Figura 4.3.3. Diques carbonatíticos enca-

jados en granitos fenitizados en el margen

externo del complejo carbonatít ico de

Bonga.

Figura 4.3.4. Detalle de un afloramiento de un

dique sövítico, con apatito (blanco), magnetita

y pirocloro.
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Carbonatitas cálcicas (sövitas) masivas

Forman la parte externa del núcleo

del plug de la carbonatita de Bonga (fig.

4.3.2), y conforman cuerpos masivos,

pero localmente con bandeado ígneo.

Estos cuerpos son muy voluminosos y

debido a su dureza son los que conforman

la mayor parte de los escarpados relieves

de los flancos del plug de Bonga (figuras

4.3.5, 4.3.6), si bien a techo de la meseta

de Bonga hay un anillo de montículos

constituidos asimismo por  carbonatitas

cálcicas (figura 4.3.7).

Figura 4.3.8. Afloramiento de carbonatita

calcítica bandeada de coloración grisacea

en los flancos de la estructura de Bonga. Se

aprecia un bandeado mil imétr ico y

diaclasado.

Figura 4.3.5. Acantilados de carbonatita

calcítica en el flanco W del plug central del

macizo de Bonga, puede verse el único

camino para el acceso a la cima del macizo.

Figura 4.3.6. Acantilados de carbonatita

calcítica en el flanco W del plug central del

macizo de Bonga, desde media altura hasta

la cima.

Figura 4.3.7. Relieves de carbonatíta calcítica

en la cima de la meseta de Bonga, conformando

un anillo de calciocarbonatitas alrededor de la

depresión de ferrocarbonatitas del centro de la

meseta (primer plano de la imagen)

Las calciocarbonatitas de los

afloramientos relativamente más frescos

son de colores grisáceos con fractura

concoidea (muy parecidas a primera vista a

una caliza micrítica o a rocas marmóreas;

fig. 4.3.8, 4.3.9), mientras que en corte

fresco casi siempre son blancuzcas  y a

menudo presentan un aspecto marmóreo,

debido a que acostumbran a tener textura

granuda, con tamaño de grano milimétrico.

Se componen de calcita blanca y de los

minerales accesorios indicados

anteriormente en los diques de

calciocarbonatitas, si bien los minerales
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Figura 4.3.9. Bandeado ígneo en sövita.

Figura 4.3.10. Textura fluidal plegada por flujo

ígneo en sövita.

accesorios tienden a ser menos abundantes que

en los diques.

Los cuerpos de carbonatitas masivos

presentan un cierto bandeado milimétrico a

decimétrico (figura 4.3.6), marcado por la

presencia de apatito o de magnetita; se pueden

apreciar texturas de flujo magmático.

El bandeado ígneo está definido casi

siempre por la disposición de los minerales

accesorios, sobre todo por la distribución

de apatito y de magnetita y, en menor

medida, de flogopita, de pirita y otros

sulfuros y de pirocloro. El bandeado ígneo

es muy penetrativo y representa una

discontinuidad principal en estas rocas

(figura 4.3.9). Esta foliación ígnea tiende a

buzar fuertemente hacia el interior del cuerpo

intrusivo y,  a veces, se ve replegada debido al

propio flujo magmático, resultando pliegues

de charnelas muy apretadas, que tienen casi

siempre subhorizontales  y planos axiales

subverticales (figura 4.3.10).

Las carbonatitas calcíticas no se

encuentran generalmente tan afectadas por

procesos hidrotermales como en el caso de

Tchivira. No obstante, hay también vetas de

anchura centimétrica a milimétrica

constituidas por cuarzo, carbonatos y barita.

Son vetas de direcciones y buzamientos muy

variables y generalmente irregulares. A

menudo cortan a la foliación magmática

según un ángulo grande. Alrededor de estas

vetas principales puede haber alteraciones

de las carbonatitas encajantes, generalmente

produciendo dolomita o ankerita. Estos

carbonatos secundarios pueden llegar a

reemplazar la calciocarbonatita de forma

total o dejando parches parcialmente

reemplazados. A su vez, estos carbonatos

secundarios tienden a presentar alteraciones

supergénicas más desarrolladas que en las

carbonatitas cálcicas primarias, formándose

óxidos e hidróxidos de hierro secundarios,

que confieren a llos afloramientos de la

roca un tono más oscuro o amarillento

(fig.4.3.11).
Figura 4.3.11. Carbonatita cálcica con

alteración hidrotermal ankerítica.
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Carbonatitas ankeríticas

Las carbonatitas ankeríticas ocupan

una posición central en la intrusión de

Bonga, aflorando extensamente en la

depresión que se encuentra en el centro

de la meseta, si bien como se ha indicado

los relieves que bordean  la depresión son

de carbonatita calcítica (fig. 4.3.12,

4.3.13).

Las carbonat i tas  ankerí t icas  se

encuentran constituidas por grandes

cristales de ankeri ta  con tendencia

hipidiomórfica con textura granuda, con

tamaño de grano mil imétr ico o

centimétrico. No obstante, este carbonato

se encuentra  casi  invariablemente

reemplazado durante  los  procesos

supergénicos por agregados de óxidos e

hidróxidos de hierro y manganeso y

calcita secundaria, constituyendo una

asociación de origen supergénico. Por

ello, la roca toma en afloramiento un

color  muy oscuro,  pardo-roj izo a

negruzco, con raya rojiza o parda; además,

estas  rocas se  encuentran muy

carst i f icadas y el  desarrol lo  de

estructuras de tipo lapiaz o dolinas es

generalizado en la depresión de la meseta

de Bonga (fig. 4.3.13). No se observa

laminación u otras texturas ígneas en

estas rocas. No se reconocen casi nunca,

por otra parte, las texturas primarias de

la roca, especialmente cuando se la

examina en lámina delgada.

La ankerita puede ser masiva, de

grano grueso,  aparentemente s in

bandeado ígneo, si bien existen también

en detal le  brechas magmáticas

compuestas de clastos de carbonatita

ankerítica en una matriz de carbonatita

dolomítica, o de calcítica cementada por

ankerítica o dolomítica.

No obstante el extenso desarrollo de

los  procesos de reemplazamiento

subsol idus en esta  unidad,  se  han

encontrado cantidades importantes de

pirocloro en la misma, si bien es de

tamaño de grano muy fino. En cambio, las

proporciones de los otros minerales

accesorios son más escasas que en las

unidades descritas anteriormente, y no son

en modo alguno interesantes desde el

punto de vista económico.

Figura 4.3.12. Vista de la depresión en la

cima de Bonga.  Las col inas  son de

carbonatitas cálcicas, mientras que en el

centro dominan las  carbonat i tas

ankeríticas.

Figura 4.3.13. Vista de la depresión en la

cima de Bonga. Los afloramientos en primer

término son de carbonatitas ankeríticas,

pero están muy afectadas por alteración

supergénica, reemplazadas por óxidos e

hidróxidos de hierro, y muy carstificadas

con desarrollo de lapiaz.
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Figura 4.3.16. Brecha carbonatítica, con

fragmentos de granitos fenitizados, de color

rosado,y matriz de calciocarbonatita, con color

grisáceo.

Cuerpos de brechas carbonatíticas

Se trata de cuerpos de gran espesor

(posiblemente, del orden de 100m) que

constituyen buena parte de los escarpes

de Bonga. Se disponen a modo de un

anillo altededor del plug de carbonatitas

central. Este cuerpo podría equipararse a

un ci l indro dispuesto en posición

dbvertical.

En 2012 se abrió una galería de

reconocimiento en la ladera N de Bonga

por parte de una compañía minera china,

al pie del macizo (fig. 4.3.14, 4.3.15).

Esta galería, dirigida en horizontal hacia

el centro del macizo, ya había alcanzado

unos 120 m de longitud en diciembre de

2012 cuando efectuamos un muestreo de

la misma. En este momento la galería

cortaba principalmente los cuerpos de

brechas carbonatíticas. El acceso a esta

galería ha sido clave para poder obtener

muestras de rocas carbonatíticas frescas,

no afectadas por los fluidos meteóricos.

Entre esta galería y los afloramientos

de superficie se ha podido constatar que

exis ten var ios  t ipos de brechas

carbonatíticas. Las más comunes están

constituidas por fragmentos angulosos

heterométricos (entre 1 cm a varios

metros) de los granitoides encajantes,

fuertemente fenitizados, dispersos en una

matriz calciocarbonatítica, generalmente

de color grisáceo en afloramiento (fig.

4.3.16). Este aspecto explica el nombre

que los geólogos portugueses dieron a

estas  rocas,  c lasif icándolas  como

«carbonatitas feldespáticas». En realidad,

el feldespato potásico, de color rojo, es

producido durante la fenitización.  Otros

componentes de la fenita son anfíboles,

epidota, calcita y clorita. No hay cuarzo.

El resto de accesorios son los indicados

anteriormente. En la matriz carbonatítica

raramente se reconoce fluorita, apatito,

magnetita y algo de pirocloro.

Figura 4.3.14. Acceso a la galería de mina de la

ladera N de Bonga. Diciembre de 2012, con el

profesor E. Morais.

Figura 4.3.15. La autora de esta memoria, con

el profesor Morais y el encargado chino de la

mina, en la galería. El polvo de las paredes

dificultó el muestreo.
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Figura 4.3.17. Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.

Figura 4.3.18. Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.

Figura 4.3.19. Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.

Figura 4.3.20. Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.

Figura 4.3.21. Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.

Figura 4.3.22. Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.

Figura 4.3.23. Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.

Figura 4.3.24.Fragmentos angulosos de

carbonatíta cálcica, blancos, en una matriz de

carbonatita dolomítica, grisácea. Mina de Bonga.
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Un segundo t ipo son brechas

carbonat í t icas  con fragmentos

heterol í t icos ,  con predominio de

carbonatitas cálcicas y muy menores

cantidades de fragmentos de granitoides

fenitizados; la matriz es carbonatítica

dolomítica, de color oscuro, y es rica en

apatito, magnetita y, eventualmente,

pirocloro;  pequeñas cant idades de

sulfuros (sobretodo pirita, pero también

esfalerita y otros) se encuentran como

granos milimétricos diseminados. El

tamaño de los fragmentos de roca varía

desde pocos milímetros a varios metros.

Estos fragmentos de roca son de formas

muy irregulares, presentan muy poca

esfericidad y tienen bordes angulosos

(figuras 4.3.17, 4.3.18, 4.3.19, 4.3.20,

4.3.21, 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24). La roca

t iene soporte  de fragmentos,  los

fragmentos no encajan con sus vecinos,

y la matriz es intersticial. Por tanto, no

corresponden a brechas hidráulicas. Este

tipo de brechas ha sido observado

especialmente en la galería de Bonga, donde

se encuentra en cuerpos muy frescos, y

constituiría la partemás interna del anillo

periférico de brechas carbonatíticas. La

anchura de este anillo puede cifrarse en

varias decenas de metros, posiblemente

hasta más de unos 100m.

Algunas brechas presentan una

composición más enriquecida en

fragmentos de encajante, incluso en la

misma galería (figuras 4.3.25.3.26,

4.3.27), si bien no se ha podido apreciar

las relaciones entre ambos cuerpos de

brechas. También estas rocas presentan

pir i ta  en cr is ta les  mil imétr icos

diseminada en la matriz carbonatítica.

En la misma galería aparecen cuerpos

de brechas enriquecidos en una matriz

más oscura, que describiremos aparte, si

bien algunos de estos fragmentos son

carbonatíticos y otros son feníticos

(figura 4.3.28). En este último tipo de

Figura 4.3.25. Acceso a la galería de mina de la

ladera N de Bonga. Diciembre de 2012, con el

profesor E. Morais.

Figura 4.3.26. Acceso a la galería de mina de la

ladera N de Bonga. Diciembre de 2012, con el

profesor E. Morais.

Figura 4.3.27. Acceso a la galería de mina de la

ladera N de Bonga. Diciembre de 2012, con el

profesor E. Morais.

Figura 4.3.28. Acceso a la galería de mina de la

ladera N de Bonga. Diciembre de 2012, con el

profesor E. Morais.
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brechas son comunes, además, cuerpos

redondeados, de textura interna muy

compleja y de tamaño centimétrico, de

otros tipos de carbonatita y de otros tipos

de rocas de grano fino, muy alteradas, lo

que podría sugerir  la  existencia de

procesos de exsolución de magmas, con

texturas que sugieren la existencia de

procesos de desmezcla de fundidos

(figura  4.3.29, 4.3.30).  El tamaño de

estos cuerpos redondeados es mucho

menor al de los fragmentos, y parecen

formar parte exclusivamente de la matriz

carbonatítica. Dentro de los mismos

destacan cristales milimétricos de pirita,

de tendencia idiomórfica, exhibiendo

formas de cubo. Tampoco en este caso se

ha podido establecer la relación entre los

diversos tipos de brechas.

Además de las brechas  magmáticas

con fragmentos de calciocarbonatitas y

feníticas, en el borde del cuerpo central

de carbonatitas ankeríticas de Bonga se

reconocen brechas magmáticas

compuestas  de fragmentos de

carbonatitas sideríticas o ankeríticas,

muy alterados a óxidos de Fe resultando

una coloración muy oscura, casi siempre

un pardo muy oscuro. Estos clastos se

encuentran en una matriz de omposición

ankerí t ica  a  dolomít ica,  con una

coloración más clara ,  tendiendo a

amarillenta u ocrácea. Como en los otros

casos, la proporción de fragmentos en el

conjunto de la roca es superior a la

proporción de matriz. Los fragmentos de

carbonatita son de tamaño muy variable,

desde pocos mm hasta varios metros, y

son de angulosidad y esfericidad variable.

No se han encontrado fragmentos de

fenitas en este tipo de cuerpos, pudiendo

concluirse por tanto que estas brechas se

producen por la fragmentación de las

diversas carbonatitas encajantes, esto es,

carbonatitas cálcicas,  magnésicas y

férricas (fig. 4.3.31).

Figura 4.3.29. Aspecto en muestra de mano de

la matriz de una brecha carbonatítica, con

cuerpos esferoidales de diferente composición.

Figura 4.3.31. Detalle de una brecha

carbonatítica, con fragmentos de carbonatita

ankerítica (tono oscuro) en una matriz de

carbonatita dolomítica (tono crema). La

carbonatita ankerítica sería anterior a la

dolomítica.

Figura 4.3.30. Aspecto en muestra de mano de

otra roca con cuerpos esferoidales de estructura

interna compleja.
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Cuerpos de brechas kimberlíticas

El más importante se encuentra en la

base de la vertiente este de Bonga. Es una

chimenea de unos 50 m de anchura, que

intruye en la carbonatita cálcica masiva y

en las brechas carbonatíticas (figura

4.3.32). Se han encontrado asimismo

brechas kimberlíticas en la galería de

mina d Bonga, en una extensión mucho

menor, de tan sólo algunos metros (figura

4.3.33).

Se trata de una roca de color muy

oscuro,  de textura  brechoide,  con

fragmentos irregulares y de tamaño

generalmente cent imétr ico a

decimétrico. Estos fragmentos están

const i tuidos en su mayoría  por

carbonatíta cálcica, muy fresca y blanca,

de brillo níveo. Por consiguiente, esta

brecha intruyó en la carbonatita y es

posterior a la misma.

En la matriz de la brecha destacan

algunos megacristales de flogopita,

olivino, piroxeno, calcita, ilmenita y

cromita, que pueden alcanzar tamaño

centimétrico.

En esta  roca no se  reconoce

mineralización de elementos raros o de

los  otros  minerales  accesorios  en

carbonatitas, y se desconoce de momento

el  potencial  que puedan tener para

diamante.

Cuerpos de brechas no  carbonatíticas

En la periferia de Bonga hay otros

cuerpos que conforman chimeneas de

brechas ígneas de características afines,

que t ienen también una estructura

parecida pero sin matriz carbonatítica

(figura 4.3.34). Las dimensiones de estos

cuerpos son mucho más pequeñas,

decamétr icas .  Tampoco están

mineralizados.

Figura 4.3 .32.  Cuerpo de brechas

kimberl í t icas  (rel ieve prominente ,

consti tuido por una roca más oscura)

emplazado en las márgenes de la intrusión

de carbonatitas de Bonga.

Figura 4.3.33. Afloramiento de brechas

kimberlíticas, con fragmentos líticos angulosos

de calciocarbonatita blanca en una matriz

oscura de composición kimberlítica, en la galería

de mina de Bonga.

Figura 4.3.34. Pequeño montículo al NW de

la intrusión de Bonga, constituido por

brechas de matriz volcánica de composición

alcalina (muy alterada) y con fragmentos

de roca regional de grandes dimensiones,

muy fenitizados.
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Diques tardíos de traquitas

Se han localizado en la zona central

de Bonga. Son de dimensiones reducidas,

si bien uno de ellos alcanza una anchura

decamétrica y atraviesa probablemente la

estructura entera.  Estos diques son

parecidos a  los  que se  encuentran

encajados en granitoides en toda la zona,

dispuestos generalmente en la dirección

N-SW.

El análisis fotogeológico sugiere que

hay más diques de este tipo en Bonga, lo

que sugiere una actividad importante

coetánea de magmatismo alcalino durante

el volcanismo carbonatítico.

Coluviones

El escarpe de Bonga es muy abrupto,

con desnivel de casi 1000 m en pocos

centenares de metros, de modo que los

márgenes del macizo son proclives a tener

depósitos coluviales de cierto espesor,

constituidos por bloques de roca de

tamaño muy variado, a menudo de varios

m de diámetro, en una matriz de grano

más fino.

A medida que nos alejamos del

macizo, estos materiales gradan hacia

materiales más finos, llegando a formarse

depósitos de tamaño limo o arena, muy

ricos en minerales  de hierro,  que

presentan un color pardo.  En estos

materiales se dan enriquecimientos en

minerales pesados, como pirocloro,

apatito, magnetita y barita.

Placeres

Las pendientes  de Bonga son

escarpadas, pero los carbonatos son

bastante  solubles ,  de modo que el

pirocloro y los  otros  minerales

Figura 4.3.35. Suelos rojizos enriquecidos en

pirocloro en la base de Bonga. Las dos personas

de las imagen son los dos guías, expertos

cazadores con arco y flechas.

pocosolubles en agua que lo acompañan

(magnetita, apatito, flogopita, barita,

carbonatos de t ierras raras) pueden

acumularse como material restítico en la

base del macizo, en los coluviones o en

los materiales aluviales producidos por el

lavado de los mismos. De este modo,

muchos de los glacis situados en las

inmediaciones de Bonga pueden estar

enriquecidos en pirocloro.

Las zonas enriquecidas pueden ser

fácilmente localizadas, pues el pirocloro

secundario tiende a enriquecerse en

uranio o toro.  De este  modo,  una

exploración con escintilómetro puede ser

muy eficaz.

Las mejores concentraciones se dan

en algunos sedimentos sobre los cuales

se han desarrol lado suelos,  que no

obstante son utilizados a menudo como

tierra de labor para maíz o trigo. Estos

suelos se reconocen fácilmente, por ser

de coloración rojiza y de densidad más

elevada de lo normal (figura 4.3.35).

La ventaja de este tipo de material es

que la mena está completamente suelta.

Es precisamente este tipo de depósito

laterítico de pirocloro el que es explotado
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a gran escala  en algunos paises

productores de Nb, como en Brasil. No

obstante, desconocemos la potencia y

leyes de los suelos enriquecidos en  Bonga.

Son de esperar enriquecimientos en

placeres f luviales en las corrientes

fluviales que drenen la zona, pero no hay

datos sobre los mismos.

También, por la misma razón, en el

sistema cárstico del macizo podrían

esperarse enriquecimientos importantes

de pirocloro y otros minerales pesados y

estables ,  como por  ejemplo en la

depresión situada en la parte alta del

macizo, la cual es muy posiblemente una

megadolina de origen cárstico.
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4.4. PETROGRAFIA DE LOS DIQUES
BÁSICOS Y ALCALINOS ASOCIADOS

4.4.1. INTRODUCCIÓN

En Bonga se han reconocido diversos

cuerpos de diques de composición

variada que, aunque de poca importancia

volumétrica, son comunes en el área. Los

más comunes presentan una coloración

oscura en el campo, con una textura

masiva microgranuda, sin vacuolas y con

aspecto diabásico, casi siempre con

textura ofítica, si bien algunos pueden

presentar  texturas  afaní t icas  con

fenocristales. Los diques son de anchuras

desde decimétricas a decamétricas.

4.4.2. BASALTOS

Los basal tos  están const i t idas

esencialmente por intercrecimientos de

plagioclasa (65%) y cl inopiroxeno

(25%), con proporciones menores de

magnetita (10%). Pueden presentar 2

tamaños de grano, con fenocristales de

plagioclasa, clinopiroxeno y magnetita

(fig. 4.4.1, 4.4.2).

Los fenocristales de plagioclasa

pueden alcanzar hasta 3 mm de longitud,

y son idiomórficos, de hábito tabular. No

Fig. 4.4.2. Muestra BO2, nícoles cruzados.

Nótese maclado simple en los clinopiroxenos.

Fig.4.4.1. Aspecto general de un basalto sin

analizador. Nótese bimodalidad en el tamaño de

grano. Cpx, augita, Pl, plagioclasa.

Cpx

Pl

Pl

Cpx

Cpx

Pl

Pl

Cpx
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Figura 4.4.6. La imagen anterior, con luz

reflejada, PPL. Nótese el carácter bimodal de

los cristales de magnetita.

Figura 4.4.5. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A remarcar algunos granos de

calcita (Cc) en posición intersticial. Nótese

alteración en la plagioclasa.

presentan zonado,  pero s í  maclado

polisintético según la lay de la albita.

Pueden estar parcialmente sericitizados.

En la matriz la plagioclasa es de grano

más fino, menos de 1 mm, pero con

apariencia en todo similar a la de los

fenocristales (fig. 4.4.3, 4.4.4).

Los fenocristales de clinopiroxeno

presentan tendencia idiomórfica, con

hábito prismático corto. Su tamaño de

grano alcanza unos 2 mm. Son  incoloros

o ligeramente rosados en lámina delgada,

por  lo  que podrían corresponder  a

clinopiroxenos cuadrilaterales de tipo

augítico. Aparentemente no presentan

zonación, ni exsoluciones ni alteración;

pueden presentar maclado simple o

polisintético.

Los cristales de piroxeno de la matriz

son de tamaño de grano inferior a 1 mm,

y tienden a presentar un hábito prismático

largo, con colores de pleocroismo en

tonos verdosos, lo que podría sugerir un

mayor componente alcalino (fig. 4.4.3,

4.4.4) .  Es dif íc i l  apreciar  en el los

zonación o maclado con los métodos

ópticos, debido al pequeño tamaño de

grano.

La magnetita es dominante entre los

minerales opacos. Tiende a aparecer

como cristales de unas 400 micras de

diámetro, de tendencia idiomórfica con

hábito octaédrico. No obstante, en la

matriz no son raros los cristales de

magnetita con desarrollo esquelético,

posiblemente debido a un enfriamiento

muy rápido (fig. 4.4.5). En estos cristales

no se observa zonación ni exsoluciones,

pero pueden estar  parcialmente

reemplazada por hematites (martita) .

Posiblemente existía algo de vidrio

en posición intersticial entre los cristales

de la matriz, en proporciones inferiores

al 5% modal, pero estaría alterado a

minerales secundarios de tamaño de

grano muy fino, además de cantidades

Figura 4.4.3. Detalle de la matriz de la muestra

BO2, en PPL. Se aprecia plagioclasa (Pl),

clinopiroxeno verdoso (Cpx) y magnetita

localmente esquelética (Mt).
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Figura 4.4.7. Basalto rico en matriz vítrea.

Muestra BO6. Los fenocristales son de

plagioclasa (Pl) y de clinopiroxeno (Cpx).

PPL, luz transmitida.

Figura 4.4.8. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar el maclado del

clinopiroxeno. Hay una vacuola rellena de calcita

(Cc).

variables  de calci ta  en posición

intersticial.

Eventualmente la textura de algunas

rocas basálticas puede ser mucho más

rica en vidrio y pobre en fenocristales,

como en la muestra BO6 (fig. 4.4.7,

4.4.8). En este caso, la muestra puede

corresponder a una facies de borde de un

dique de menor anchura, de modo que la

proporción de fenocristales puede ser

comparable  a  la  de las  rocas

anteriormente descritas, como lo es su

composición y la proporción entre los

Figura 4.4.9. Detalle de la matriz de la muestra

anterior, en PPL. Nótese la abundancia de

magnetita (Mt). La plagioclasa (Pl) está muy

alterada en este caso.

Figura 4.4.10. La imagen anterior,en

microscopía de luz reflejada. Nótese la alta

proporción de piroxeno (Cpx) y magnetita

(Mt) respecto a plagioclasa (Pl)

mismos, si bien cambia el tamaño de

grano. Puede haber vacuolas rellenas por

calcita secundaria.

En estas rocas los fenocristales son

asimismo similares  en todo a  lo

anteriormente descrito para la muestra

BO2,  aunque la matriz tiende a ser más

afaní t ica  ( f ig .  4 .4 .9) ,  a  la  vez que

aparentemente más rica en magnetita pero

sobretodo en clinopiroxeno, aspecto que

se puede apreciar mejor con microscopía

de luz reflejada (fig. 4.4.10). En esta

última imagen puede apreciarse que en la

Cpx

PlPl

Cpx

<Cc

Pl Pl

<Cpx

Pl

<Cpx

Pl

<Mt

<Mt
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Figura 4.4.12. La imagen anterior en luz

reflejada. Pl, plagioclasa; Mt, magetita;

Cpx, clinopiroxeno.

Figura 4.4.14. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el maclado polisintético en la

plagioclasa y la zonación en reloj del

clinopiroxeno.

Figura 4.4.11. Detalle con más aumento de

la matriz del basalto anterior (BO6). Puede

apreciarse mejor la imagen con luz reflejada

(imagen de la derecha). PPL.

Figura 4.4.13. Diabasa con textura intersertal

ofítica, con intercrecimientos de plagioclasa (Pl)

y clinopiroxeno (Cpx) y magnetita (Mt). PPL,

muestra BO3.

Mt
Cpx

Cpx

Pl

Cc

Pl

<Pl

matriz la proporción de plagioclasa respecto

a clinopiroxeno (fig. 4.4.11, 4.4.12)

4.4.3. DIABASAS

En estas  rocas la  textura es

claramente holocristalina, ofítica, con

intercrecimientos  interser ta les  de

cristales de plagioclasa y clinopiroxeno,

en proporciones aproximadamente

similares (figuras 4.4.13 y 4.4.14).

La plagioclasa es hipidiomórfica, de

hábito prismático y presenta maclado

Pl
Cpx

Pl

Cpx

Fl

Pl

Pl

Pl

Pl

<Cpx

Pl

Pl

Cpx

Pl

Pl

Cpx

<Pl

<Mt

polis intét ico;  no está  zonada.  Sus

cristales rondan los 2 mm  de longitud.

El clinopiroxeno es augítico, con una

cierta tendencia titánica, de color rosado.

Los cristales son hipidiomórficos, de hábito

prismático, y tienen un tamaño de grano

aproximado de 1 mm. Puede presentar

zonación en reloj de arena; el maclado es

más raro. Puede estar cloritizado.

El principal mineral opaco es magnetita,

posiblemente rica en Ti. Es alotriomórfica, de

grano muy fino (generalmente, menos de 1

mm) y se encuentra en proporciones inferiores

al 5% modal.
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4.5. PETROGRAFIA DE LAS
CARBONATITAS

4.5.1. INTRODUCCIÓN

Del mismo modo que en Tchivira, en

las carbonatitas de Bonga se reconocen

procesos de cristal ización primaria

magmática (que dan lugar  a

calciocarbonatitas y ferrocarbonatitas) y

otros  procesos de t ipo subsol idus

(dolomit ización y ankeri t ización,

especialmente desarrollados sobre las

calciocarbonatitas). No siempre es fácil

diferenciar ambos tipos de procesos,

especialmente cuando algunas rocas han

sufr ido además fenómenos de

meteorización que complican más el

proceso.

4.5.2. CALCIOCARBONATITAS

Las calciocarbonat i tas  f rescas

presentan una textura granuda de color

blanco en muestra de mano, con tendencia

a desarrollar texturas de equilibrio como

bordes curvados y puntos triples entre sus

minerales componentes, en primer lugar

entre los cristales de carbonato cálcico

(fig. 4.5.1, 4.5.2). El tamaño de grano es

variable dependiendo del tamaño del

Fig. 4.5.2. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Se aprecia algunos cristales de apatito.

Fig.4.5.1. Aspecto general (PPL) de una

calciocarbonatita. Nótese bordes curvos y puntos

triples. Muestra BO23.
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Figura 4.5.5. Calciocarbonatita de grano muy

grueso. Muestra B112a. Nótese las texturas de

equilibrio entre los granos de calcita.

Figura 4.5.4. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el maclado polisintético fino

en los cristales de calcita.

cuerpo intrusivo, en los diques anulares

el tamaño de grano alcanza escasamente

1 mm (fig. 4.5.1, 4.5.2), pero puede ser

del orden centimétrico en el neck central

o en los diques más gruesos (fig. 4.5.3,

4.5.4, 4.5.5, 4.5.6).

Los cristales de calcita son blancos

a grisáceos en muestra de mano, con

bri l lo  ví t reo.  Al  microscopio son

incoloros, casi siempre limpios (excepto

en el caso de las calcitas ricas en Fe o

Mn parcialmente alteradas, que son

turbias) y se distingue su exfoliación

romboédrica. Son alotriomórficos, con

Figura 4.5.3. Calciocarbonatita de grano medio.

Muestra BO23. Nótese el maclado polisintético

en los cristales de calcita, y las texturas de

equilibrio entre los granos.

Figura 4.5.6. La imagen anterior,en nícoles

cruzados. Nótese el maclado polisintético

grueso en la calcita.

tendencia equidimensional y casi siempre

con un tamaño de grano uniforme. No se

aprecia en ellos zonado, pero sí maclado

polisintetico típico de presión (fig. 4.5.3,

4.5.4).

Entre los minerales accesorios de

cristalización magmática primaria, los

más importantes son la magnetita, el

fluorapatito, la flogopita y, de manera

análoga a Tchivira, el fluornatropirocloro

(pirocloro de t ipo I) ,  s i  bien estos

minerales no se encuentran distribuidos

en la misma proporción en todas las zonas

de la carbonatita. La magnetita parece ser
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Figura 4.5.7. Carbonatita con bandas de

calcita (Cc) con pirocloro (Pcl) y flogopita

alterada (Phg) y bandas de apatito (Ap).

Muestra ATB1. PPL.

Figura 4.5.8. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese la foliación definida por el

alargamiento de los cristales de apatito. El

pirocloro está extinguido.

más abundante en los diques anulares

externos,  conjuntamente con el

fluorapatito. El pirocloro parece estar

distribuido de manera muy irregular, si

bien también parece concentrarse en las

zonas con mayor proporción de

f luorapat i to .  La dis t r ibución de la

flogopita es muy irregular, y es menos

común. Todos estos minerales accesorios

pueden distribuirse en bandas y pueden

estar alineados, delimitando una foliación

e incluso l ineaciones de or igen

magmático.

Figura 4.5.9. Agregados radiales de cristales

prismáticos de fluorapatito (Ap) en dique anular

de carbonatita cálcica parcialmente alterada

(muestra BO20b1). PPL.

Figura 4.5.10. La imagen anterior,en nícoles

cruzados.

Fluorapatito

El f luorapat i to  es  e l  mineral

accesorio más abundante en las

calciocarbonatitas, y en algunas bandas

puede alcanzar hasta el 70% modal (fig.

4.5.7, 4.5.8), si bien sus proporciones

son generalmente inferiores al 10%

modal .  Se presenta  en cr is ta les

hipidiomórficos a  idiomórficos,

hexagonales, de hábito prismático largo,

de 1 a 15 mm de longitud, los cuales

pueden estar aislados o bien agrupados

Ap

PclPcl

Ap

Cc

Ap

Ap

Cc

Cc

Pcl Cc

Phg

Pcl
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Figura 4.5.12.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Ap, fluorapatito, Cc,

calcita. Muestra BO20b1.

Figura 4.5.14. Otro detalle de la misma muestra

en PPL, luz reflejada. Nótese la textura cariada

(embayement) del cristal de magnetita (Mt).

Figura 45.11. Foliación de la carbonatita

definida por los ejes c de los cristales de apatito

(Ap). La calcita (Cc) está alterada. PPL.

Figura 4.5.13. Calciocarbonatita (Cc) con

apatito (Ap) y magnetita muy alterada y disuelta

(Mt). PPL, con luz reflejada. Muestra BON7b.

Mt

Cc

Cc

Ap

Ap

Mt

Mt
Cc

Cc

Cc

Ap

Ap

Cc

Cc

Ap
Ap

Ap

Cc
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Cc

Cc

Ap
Ap

Ap

Ap

Figura 4.5.15. Cristal de magnetita (Mt) con

zonación en calciocarbonatita (Cc) con apatito

(Ap) y pirocloro zonado (Pcl). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra B1b.

Figura 4.5.16. Otro detalle de la misma muestra.

Nótese la exfoliación octaédrica en los cristales

de magnetita y la existencia de varias

generaciones de pirocloro (Pcl). Ap, apatito.

Mt
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Mt

Mt

Cc
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formando agregados radiales (fig. 4.5.9,

4.5.10).

El fluorapatito es rico en inclusiones

de carbonatos y de otros minerales, así

como inclusiones fluidas, y puede estar

también incluido en otros minerales.

Puede presentar una ligera zonación,

especialmente en los bordes de los

cristales, que puede quedar marcado por

la distribución de las inclusiones fluidas

(fig. 4.5.11, 4.5.12).

Magnetita

La magnet i ta  forma cr is ta les

hipidiomórficos, de hábito octaédrico

pero redondeados,  a menudo ricos en

inclusiones.  Casi  s iempre está

fuertemente reemplazada por martita y a

menudo sus cristales tienen un aspecto

muy poroso por disolución (fig. 4.5.13,

4.5.14). A veces, los cristales presentan

evidencias de reabsorción por el magma

carbonatítico (texturas cariadas, fig.

4.5.14).  Puede presentar una l igera

zonación (fig. fig. 4.5.15). No presenta

exsoluciones y a menudo se distingue su

exfoliación octaédrica (fig. 4.5.16).

Pirocloro

Los minerales del grupo del pirocloro

son muy comunes en Bonga y, como en

Tchivira ,  se  reconocen varias

generaciones, homologables a grandes

rasgos con las descritas en Tchivira. Así,

una primera generación de pirocloro

(pirocloro I,  fluornatropirocloro) se

encuentra repartida por el conjunto de la

calciocarbonatita. Este pirocloro tiende a

ser idiomórfico con cristales sencillos

compuestos exclusivamente por la forma

octaédrica {111} (fig. 4.5.15 a 4.5.19),

aunque también puede tener formas

irregulares, con hábito equidimensional. El

tamaño de grano oscila desde muy fino

Figura 4.5.17. Sección de cristal octaédrico

de pirocloro (Pcl) zonado, en asociación con

apatito (Ap), caclita (Cc) y flogopita (Phg).

PPL.

Figura 4.5.18. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. El pirocloro, de simetría cúbica, queda

isótropo. Muestra ATB1, dique anular de la zona

externa.

Phg
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Cc
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Phg
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Figura 4.5.19. Otro detalle de la misma muestra

en PPL, luz reflejada. Nótese la mayor

reflectividad del pirocloro (Pcl) y el apatito (Cc)

que la calcita (Cc) o la flogopita (Phg).

Phg

Pcl

Cc

Ap

Cc

Ap
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(unas 100 micras de diámetro a

relativamente grueso, llegando a alcanzar 1

cm de diámetro. Casi siempre presenta un

zonado  concéntrico característico, a

menudo enmascarado por alteración

subsolidus. Es de coloración incolora a

amarillenta-anaranjada pálida en luz

transmitida.

El pirocloro de tipo I, como se ha

indcado, puede estar enriquecido en algunas

bandas (fig. 4.5.20, 4.5.21, 4.5.22), las

cuales generalmente son más ricas en

fluorapatito (fig. 4.5.20 a  4.5.24) que las

bandas pobres en pirocloro. El pirocloro I

(correspondiente a fluornatropirocloro) es

un mineral de cristalización muy precoz,

como lo indica la forma de los cristales y

el hecho de aparecer como inclusiones

dentro de otros minerales liquidus, como la

magnetita (fig. 4.5.24).

En cambio, el pirocloro I y el

fluorapatito acostumbran a formar

intercrecimientos que indican una co-

cristalización en condiciones liquidus de la

carbonatita, pues los cristales de ambos

minerales tienden a ser idiomórficos y a

estar intercrecidos. No obstante, el

fluorapatito parece comenzar a cristalizar

de forma masiva ligeramente más tarde que

el pirocloro I, pues el fluorapatito tiende a

aparecer intercrecido con la parte más

externa de los cristales poiquilíticos de

pirocloro I (figs. 4.5.25 a 4.5.28), aunque

también a veces se encuentran pequeñas

cantidades de cristales de fluorapatito en el

centro de los cristales poiquilíticos de

pirocloro I (p. ej., fig. 4.5.27). En todo

caso,  es  común observar  una

concentración de cristales de apatito

directamente asociada con los cristales

de pirocloro.

Por  consiguiente,  la  asociación

ínt ima de los  cr is ta les  de

f luornatropirocloro y f luorapat i to

sugiere que ambos minerales tienen una

cierta relación geoquímica, que puede

Figura 4.5.21.  La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  El  pirocloro está

extinguido.

Figura 4.5.20. Carbonatita muy rica en apatito

(Ap) y pirocloro (Pcl) de grano fino, con calcita

(Cc) y flogopita (Phg). PPL. Muestra ATB1,

diques anulares.
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Figura 4.5.22. La imagen anterior en PPL,

luz  ref le jada.  El  pirocloro destaca

l igeramente  por una mayor dureza y

reflectividad.
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Figura 4.5.23. Calciocarbonatita rica en

pirocloro (Pcl), apatito (Ap) y magnetita

(Mt). Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.25. Pirocloro zonado (Pcl) con apatito

en los bordes (Ap), con calcita (Cc) y magnetita

(Mt). PPL. Muestra ATB1, diques anulares.
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Figura 4.5.27. Pirocloro (Pcl) cocristalizado con

apatito (Ap) y calcita (Cc). SEM-BSE. Muestra B21.
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Figura 4.5.24. Otro detalle de la misma

muestra. Nótese pirocloro (Pcl) dentro de

magnetita (Mt).

Figura 4.5.26. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
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Figura 4.5.28. Un detalle similar de la

misma muestra. Imagen de SEM, modo BSE.
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estar relacionada con la actividad de F en

la carbonatita. En todo caso, aparecen

cris ta les  de f luorapat i to  también

dispersos en el carbonato, de manera que

la cristalización de apatito prosigue una

vez ext inguida la  cr is tal ización de

pirocloro I .  El lo  puede deberse,

evidentemente, a que hay una mayor

proporción de fósforo que de Nb en el

magma.

Es raro,  en cambio,  encontrar

cristales de calcita dentro de pirocloro,

excepto si acaso intercrecidos ccon las

partes más externas de los cristales de

pirocloro.  Por  consiguiente ,  la

cristalización de la calcita comenzaría

coincidiendo con la formación de los

últimos estadios del pirocloro I.

Flogopita

Aunque la flogopita es mucho más

común en Bonga que en Tchivira, con todo

es un accesorio raro. Tiende a aparecer

en cr is ta les  hipidiomórficos a

idiomórficos, de hábito tabular a veces un

poco grueso, de tamaño en el orden

milimétrico. Sus cristales parecen ser

liquidus, y no presentan inclusiones de

otros minerales. En ocasiones, pueden

presentar evidencias de haber estado en

equilibrio con el magma carbonatítico en

el que cristalizaron, puesto que están

corroídos por los cristales de carbonatos

envolventes (fig. 4.5.29, 4.5.30). La

flogopita no parece presentar inclusiones

de otros minerales.

Los cristales de flogopita pueden

estar  orientados según la  fol iación

magmática (fig. 4.5.33, 4.5.34).

En muestra de mano la flogopita tiene

un color oscuro, a veces algo verdoso o

castaño. En lámina delgada, presenta un

pleocroismo variable  en tonos

anaranjados a pardos. A veces pueden

tener coloraciones más verdosas, con

pleocroísmo muy fuerte (f ig.  .  Los

cristales frecuentemente están zonados,

con una zonación a veces muy aparente, y

que las asemeja a las tetraferriflogopitas

(fig. 4.5.35, 4.5.36). La zonación parece

estar referida a variaciones en la relación

Fe/Mg pero estos cambios parecen estar

limitados al borde de los cristales. En

cambio, en estos cristales no se observa

nunca maclado.

Los cristales de flogopita se alteran

a clorita, de coloración verdoso pálido,

en asociación con magnetita de grano

muy fino.

Figura 4.5.29. Flogopita tabular (Phg), con

zonado en los bordes de los cristales, en

carbonatita cálcica (Cc). Nótese los bordes

corroídos del cristal de flogopita. PPL.

Cc

Phg

Cc

Cc

Figura 4.5.30. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.Nótese la zonación en los colores de

interferencia de la flogopita, y la textura granuda

en equilibrio de la calcita. Muestra ATB1.

Cc

Phg

Cc
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Figura 4.5.31. Flogopita (Phg) zonada y

corroída en el borde, en carbonatita cálcica (Cc)

con apatito (Ap) y pirocloro (Pcl). PPL.

Cc

Phg>

Cc

Pcl

Figura 4.5.32. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra B115.

Cc

Cc

Ap

PclAp
Ap>

Cc

Phg>

Cc

Pcl

Cc

Ap

PclAp
Ap>

Figura 4.5.33. Flogopita tabular (Phg) y

fluorapatito (Ap) dispuestos según la foliación

ígnea, en carbonatita cálcica, con calcita (Cc).

PPL.

Cc

Phg>

Cc

<Phg

Figura 4.5.34. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. La mayor parte de cristales

elongados N-S se encuentran en posición de

extinción. Muestra BO20b1, cuerpo central.

Cc

Ap

Phg

Ap>

Ap>

Figura 4.5.35. Flogopita tabular (Phg), con

pleocroismo verde y pardo, en carbonatita

cálcica con calcita (Cc) y fluorapatito (Ap).

PPL.

Cc

Phg>

Cc

<Phg

Figura 4.5.36. La imagen anterior,  en

nícoles cruzados. Muestra B118b, diques

anulares.
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Zircón

La posición del  z i rcón en la

secuencia de cristalización no está muy

clara, pues no se aprecian bien a menudo

sus relaciones con otros minerales. Es un

mineral muy raro, y casi siempre es

alotriomórfico y presenta evidencias de

corrosión, indicando desequilibrio con la

carbonatita (fig. 4.5.37) . No obstante, no

parecen ser xenocristales del encajante,

pues su tamaño de grano es relativamente

grande, en el orden milimétrico. No

parecen tampoco presentar zonado,

incluso con imagen BSE.

Baddeleyita

Se han localizado muy pocos granos

de este mineral. Se trata a veces de

inclusiones en pirocloro, pero en otros

casos es claramente un producto de

reemplaamiento de este  mineral .

Cristales idiomórficos de baddeleyita,

seguramente primarios liquidus, han

aparecido en algunas láminas.  Son

idiomórficos, de hábito prismático corto,

y t ienen escasamente 10 micras de

longitud. No presentan inclusiones de

otros minerales ni alteraciones, y se

encuentran dispersos en calcita (fig.

4.5.38).

4.5.3. C A L C I O C A R B O N AT I TA S
DOLOMITIZADAS

En estas rocas la textura original se

encuentra reemplazada por secuencias

vet i formes y remplazamientos

metasomáticos en las proximidades de las

mismas. Como acontecía en el caso de

Tchivira, el grado de dolomitización está

muy irregularmente distribuido pero

parece concentrarse en los bordes de los

cuerpos intrusivos mayores.

Figura 4.5.37. Zircon (Zrn) en asociación con

magnetita (Mt) y calcita (Cc) en

calciocarbonatita; la goethita (Gth) es de origen

supergénico. Muestra ATB1, diques anulares.

Imagen de SEM, modo BSE.

Gth
Zrn

Mt

Cc

Figura 4.5.38. Baddeleyita (Bdd) y pirocloro

(Pcl), con apatito (Ap) y calcita (Cc) en

calciocarbonatita. Muestra BON3a1, cuerpo

central. Imagen de SEM, modo BSE.

Phg>

Cc

Cc

Pcl

<Bdd

Ap>

Durante la dolomitización, a las

especies minerales preexistentes se

sobreponen otras relacionadas con los

fluidos hidrotermales. Entre ellas, cabe

destacar, además de la propia dolomita,

cuarzo, barita, estroncianita, pirocloro II,

feldespato potásico, así como otros

minerales más raros.

Zrn
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Dolomita

La dolomita  aparece en vetas

milimétricas que siguen generalmente los

propios bordes de grano de la calcita

primaria ,  o  bien se  disponen

reemplazando a la calcita a partir de

dichos contactos (fig. 4.5.39), muchas

veces aprovechando los puntos triples de

granos.

Por lo general, la dolomita que se

encuentra  en vetas  t iende a  ser

idiomórfica con hábito romboédrico, no

pocas veces con aspecto saddle, con

bordes de grano curvados, mientras que

la que se encuentra en bordes de grano

tiende a ser alotriomórfica. No obstante,

en ocasiones el  reemplazamiento

completo de la calciocarbonatita produce

zonas geódicas en las que se reconocen

cristales idiomórficos romboédricos de

dolomita, en ocasiones también con caras

curbadas (saddle dolomite,  baroque

dolomite; fig. 4.5.40).

La dolomita acostumbra a estar

zonada, aspecto que se puede ver por

Figura 4.5.40. Carbonatita muy dolomitizada,

con geodas de dolomita (Dol) con apatito

secundario (Ap2). Muestra BON18. Imagen de

SEM, BSE. Nótese zonado en la dolomita.

Dol

Figura 4.5.39. Calciocarbonatita poco

dolomitizada, con dolomita (Dol) con

estroncianita (Str) reemplazan calcita (Cc) y

apatito primario (Ap1). Muestra BON7a. Imagen

de SEM, modo BSE.

Ap>

Ap>

Cc

Dol>

Cc

Dol

Cc

Ap1

Str

Ap1

Ap1>

Dol

Dol>

cambios leves en los tonos de gris en las

imágenes de SEM-BSE, y que reflejan

ligeros cambios en las proporciones de

Mg/Fe o Mg/Mn (fig. 4.5.40).

La dolomita fresca es incolora en

muestra de mano, si bien cuando está

meteorizada presenta  tonos más

amarillentos o parduzcos, según aumente

el contenido de Fe en su estructura. En

lámina delgada incluso cuando es frsca

presenta un aspecto mucho más turbio que

la calcita, en parte debido a la presencia

abundante de inclusiones fluidas. No

acostumbra a estar maclada. Cuando está

al terada,  a  menudo presenta  f inos

reemplazamientos irregulares de goethita

en las exfoliaciones y bordes de grano.

Apatito

El apatito secundario (apatito 2) es

común en asociación con la dolomita, del

mismo modo que en Tchivira,  y se

presenta en granos alotriomórficos, de

tamaño de grano muy fino, que se agrupan

para dar  agregados de formas muy
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irregulares (fig. 4.5.40). Puede ser muy

abundante. En muestra de mano es de

color blancuzco.

Cuarzo

Está invariablemente asociado con la

dolomita secundaria, lo que certifica el

origen hidrotermal de la misma. Se

presenta en posición intersticial a lo

granos de carbonato (4..5.41, 4.5.42),

pero t iende a  formar cr is ta les

idiomórficos de entre 10y 300 micras,

bien terminados con prisma hexagonal y

bipirámide, con hábito prismático corto

Figura 4.5.41. Silicificación moderada con

cuarzo (Qtz) intersticial entre los bordes de grano

de calcita (Cc). PPL.

Cc

Qtz>
Cc

Figura 4.5.42. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra B117, diques anulares.

Cc

Cc

Cc

Qtz>

<Qtz

Qtz>

Qtz>

Qtz>

Qtz>
Cc

Qtz>Cc Cc

Cc

Cc

Qtz>

<Qtz

Qtz>

Qtz>

Qtz>

Qtz>

<Qtz

Figura 4.5.43. Silicificación intensa con cuarzo

(Qtz) asociado a dolomita (Dol) en una

calciocarbonatita muy dolomitizada. PPL.

Dol

Qtz>

Dol

Figura 4.5.44. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra B114b, diques anulares.

Dol

Dol

Dol Qtz>

<Qtz

Qtz>

Qtz>

Qtz>

Qtz>

del tipo «jacintos de Compostela» (fig.

4.5.43 a 4.5.44). Son incoloros o blancos

en muestra de mano, y de aspecto muy

limpio en luz transmitida, aunque pueden

contener inclusiones de carbonatos de

grano f ino,  dis t r ibuidas de manera

irregular.  Se reconocen asimismo

inclusiones fluidas, a veces de manera

concéntrica. A veces estos cristales

pueden rellenar geodas dentro de los

carbonatos reemplazados, de manera

parcial o completa (fig. 4.5.47, 4.5.48).

El  cuarzo es  de cr is ta l ización

ligeramente posterior a la de la dolomita,

pues en las  geodas se  encuentra

<Qtz
<Qtz

<Qtz

<Qtz

Qtz>

Dol

Qtz>

Dol

Dol

Dol

Dol Qtz>

<Qtz

Qtz>

Qtz>

Qtz>

Qtz>
<Qtz

<Qtz

<Qtz

<Qtz

Qtz>
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Figura 4.5.47. Silicificación intensa con cuarzo

(Qtz) en geodas asociado a dolomita (Dol) en

una calciocarbonatita muy dolomitizada. PPL.

Figura 4.5.48. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra B112, diques anulares.
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Dol

Dol

Dol

Dol
Qtz>

<Qtz Qtz>
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<Qtz Qtz>
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Figura 4.5.45. Silicificación intensa con cuarzo

(Qtz) asociado a dolomita (Dol), reemplazando

magnetita (Mt) y pirocloro (Pcl). PPL.

Figura 4.5.46. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra B110, diques anulares.
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implantado sobre este  mineral ,  en

asociación con  otros minerales tardíos,

como acontecía en Tchivira, como barita,

estroncianita y synchisita-(Ce) (figs.

4.5.49 a 4.5.50).

Barita

Es un mineral  re lat ivamente

abundante, y se encuentra como cristales

casi  s iempre alotr iomórficos o

hipidiomórficos con hábito tabular, que

rellenan vetas o cavidades en las zonas

dolomit izadas,  casi  s iempre en

asociación con cuarzo y estroncianita

(fig. 4.5.49, 4.5.50). Los cristales de

barita son de grano relativamente fino, por

lo general  inferiores a 300 micras.

Pueden ser cristales aislados o agrupados

en forma radial. En muestra de mano es

blanca y en lámina delgada incolora, si

bien con aspecto turbio debido a la

interposición de inclusiones fluidas.

Puede presentar maclado polisintético.

Synchisita-(Ce)

Análogamente a lo que acontece en

Tchivira, en Bonga la synchisita -(Ce) es

un mineral muy común en los estadios
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hidrotermales tardíos y en particular en

el  es tadio de dolomit ización,  en

asociación con cuarzo. Casi siempre

ocupa una posición geódica e intersticial.

Se presenta  en forma de cr is ta les

idiomórficos, de hábito acicular o tabular

alistonado, casi siempre dispuestos en

forma de eagregados radiales . Su tamaño

de grano es fino, casi siempre inferior a

200 micras de longitud.

Figura 4.5.49. Geoda en dolomita (Dol) con

cuarzo (Qtz), barita (Ba), estroncianita (Str) y

synchisita-(Ce) (Syn). Muestra BON2. Cuerpo

principal. Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.50. Barita (Ba), estroncianita (Str) y

synchisita-(Ce) (Syn) en dolomita (Dol). Muestra

BON2. Cuerpo principal.Imagen de SEM, en

modo BSE.

Dol

Str>

Dol

Dol

Dol
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<Syn

Dol

Dol

Dol

Qtz><Qtz
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Estroncianita

La estroncianita es un mineral común

en las vetas de dolomita o las zonas

dolomitizadas, asimismo en asociación

con cuarzo, barita (fig. 4.5.49, 4.5.50)  y

carbonatos de tierras raras, especialmente

synchisita-(Ce). Casi siempre se presenta

en forma de cristales alotriomórficos,

incluso pese a encontrarse en geodas. La

Figura 4.5.51. Dolomita (Dol) reemplaza apatito

(Ap), con estroncianita (Str) y synchisita-(Ce)

(Syn). Muestra B7c. Cuerpo principal. Imagen

de SEM,  modo BSE.

Dol

<Syn

Dol

Dol
Dol

Dol>

Qtz>

<Str

Str>

<Syn
<Syn

Ap

Figura 4.5.52. Pirocloro II (Pcl2) reemplazando

a pirocloro I (Pcl1) según bordes de grano.

Muestra BON18. Cuerpo principal. Imagen de

SEM,  modo BSE.

Pcl2>

Pcl2>

<Pcl2

Pcl1

Dol
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estroncianita es de formación muy tardía,

puesto que llega a estar implantada sobre

agregados de synchisita-Ce, o incluso los

corta (fig. 4.5.51).

Pirocloro

El pirocloro II aparece reemplazando

de forma pseudomórfica muy irregular al

pirocloro I, a partir de fracturas o de la

zonación (fig. 4.5.52), pero también como

pequeños cr is tales  que podrían ser

primarios.

Este pirocloro acostumbra a ser más

poroso,  es  más r ico en inclusiones

fluidas que el anterior, y en imagen de

SEM-BSE se presenta con  coloraciones

más oscuras, debido a la presencia de

agua en su estructura. Por la misma razón,

en microscopía de luz ref lejada es

ligeramente menos reflectante que el

pirocloro I.Casi siempre tiene un aspecto

turbio en microscopía de luz transmitida,

con coloraciones variables en tonos

parduzcos.

Es difícil establecer el momento de

la cristalización del pirocloro II en

relación con otros minerales, pues está

asimismo asociado a ankerita.

Zircón

Es  un mineral raro, que aparece en

granos alotriomórficos, en posición

intersticial entre cristales de apatito I, al

que reemplaza (fig. 4.5.53). Puede estar

reemplazando a baddeleyita (fig. 4.5.53).

Es difícil establecer el momento de

su formación pues está  asimismo

asociado a ankerita.

Zirconolita

Es un mineral muy raro en estas

carbonatitas, que aparentemente está

directamente asociado a la dolomita

Figura 4.5.53. Zircón (Zrn) reemplazando

baddeleyitta (Bdd) y apatito (Ap), en asociación

con dolomita (Dol) y ankerita (Ank). Muestra

BON7a. Cuerpo principal. SEM, modo BSE.

Dol

Zrn>

Dol

Dol

Dol

Ank

Dol

<Zrn

Ba>

Figura 4.5.54. Carbonatita con calcita (Cc),

apatito (Ap) y pirocloro (PCl2) reemplazados por

dolomita (Dol) con zirconolita (Znl). Muestra

BON6. Cuerpo principal. Imagen de SEM,  modo

BSE.

Pcl2>

Zrn>

<Pcl2

Cc

<Dol

<Bdd

Ap
Ap

hidrotermal  que reemplaza a  la

calciocarbonatita primaria  (fig. 4.5.54,

4.5.55).  Se ha identif icado sólo de

manera provisional, a partir de análisis

químico cualitativo mediante SEM-EDS.

Se encuentra  como cr is ta les

hipidiomórficos, de tendencia prismática,

en todos los casos íntimamente asociada

<Ap
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con cristales de ruti lo (f ig.  4.5.55,

4.5.56). Es de tamaño de grano muy fino,

con pocas decenas de micras de longitud.

Feldespato potásico

Es muy raro en estas carbonatitas,

siendo un producto secundario, por lo que

seguramente se trata de microclina (no se

ha podido comprobar hasta el momento).

Figura 4.5.55. Zirconolita (Zrn) con dolomita

(Dol) reemplazando calcita (Cc) con apatito (Ap)

y magnetita (Mt). Muestra BON6. Cuerpo

principal. Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.56. Zirconolita (Zrn) con rutilo (Ru)

reemplazando dolomita (dol) y apatito (Ap).

Muestra BON6. Cuerpo principal.Imagen de

Zrn>

Dol

Ru

<Zrn

Ap
<Dol

Dol>

Zrn> <Mt

Ap

Cc

Figura 4.5.57. Flogopita (Phg) reemplazada por

dolomita (Dol) y microclina (FK), en carbonatita

con calcita (Cc) y apatito (Ap). Muestra B115,

diques anulares. Imagen de SEM, en modo BSE.

Figura 4.5.58. Flogopita (Phg) reemplazada por

dolomita (Dol) y microclina (FK), en carbonatita

con calcita (Cc) y apatito (Ap). Muestra B115,

diques anulares. Imagen de SEM, en modo BSE.
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Aparece como intercrecimientos

simplectíticos de grano fino con dolomita

reemplazando cristales de flogopita

según los  bordes de grano y las

exfoliaciones (fig.  4.5.57, 4.5.58). Es

alotriomórfico e incoloro, y no se aprecia

maclado ni pertitas o inclusiones. Los

análisis revelan que es muy puro, sin Na

en su estructura, lo que corrobora su

origen hidrotermal.
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4.5.3.  CALCIOCARBONATITAS

ANKERITIZADAS

Como en el  caso del macizo de

Tchivira,  se reconocen procesos de

ankeritización de las calciocarbonatitas,

si bien en Bonga  parece ser que estos

fenómenos están muy desarrollados y la

ankeritización es muy pervasiva. Esta

ankeritización se desarrolla sobre todo en

el cuerpo principal, especialmente en las

proximidades del  cuerpo central

ankerítico y en las brechas carbonatíticas,

pero también, en mucha menor medida, en

los diques anulares. La ankeritización

puede presentarse en forma de vetas o en

forma de reemplazamientos a partir de los

bordes de grano de minerales, y en

muestra de mano fresca, como en el caso

de la mina de Bonga, puede ser difícil de

diferenciar  de la  carbonat i ta  no

metasomatizada.

Ankerita

 La ankeri ta  se  presenta  como

cris ta les  de aspecto lent icular  o

romboédrico ( t ipo saddle-baroque)

cuando aparece en vetas o geodas, pero

más frecuentemente en agregados

granulares de cristales alortriomórficos

exfoliables y de aspecto sacaroide.

En imagen de microscopía de luz

transmitida la ankerita presenta una

birefringencia ligeramente superior a la

de la calcita, y sus cristales casi siempre

aparentar ser más turbios, debido a la

abundancia de inclusiones fluidas. Con

todo, sus cristales son incoloros cuando

están frescos (fig.4.5.59-4.5.61).

En imagen de luz reflejada la ankerita

presenta una acusada bireflectancia,

desde valores cercanos a los del bálsamo

hasta valores mayores pero siempre

dentro del límite de la reflectividad muy

baja.

Fig. 4.5.62. La imagen anterior, en luz reflejada,

PPL. La ankerita se reconoce por su

bireflectancia, pasando a ser de menos

reflectante que el cuarzo a serlo mucho más.

Fig.4.5.60. La imagen anterior, en  nícoles

cruzados. Nótese el grano más fino del cuarzo y

la forma idiomórfica de la ankerita.

Fig.4.5.59. Aspecto general (PPL) de una

calciocarbonatita ankeritizada, con ankerita

(Ank), cuarzo (Qtz) y magnetita (Mt). Muestra

B222. Cuerpo central.
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Figura 4.5.64. Calciocarbonatita fuertemente

ankeritizada, a la que se ha superpuesto una

fuerte meteorización, con desarrollo de

goethita (Gth) a costa de ankerita (Ank). PPL.

Figura 4.5.63.  La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Nótese la extinción

ondulante en algunos de los cristales de

ankerita (p.ej., extremo inferior derecho).

La ankerita que se encuentra en forma

de cristales idiomórficos en las vetas

ygeodas tiende a presentar extinción

ondulante en nícoles cruzados, debido a

su forma barroca (fig. 4.5.62, 4.5.63).

La ankerita es un mineral fácilmente

alterable en las zonas superficiales

sometidas a meteorización, produciendo

calcita secundaria y goethita supergénica.

Por lo común, incluso la ankerita fresca

acostumbra a presentar agregados de

goethita secundaria, de tamaño de grano

muy fino, como películas en los bordes

Figura 4.5.62. Veta de ankerita con cristales

idiomórficos, alguno con las caras curvas, en

carbonatita fuertemente ankeritizada. PPL.

Muestra B222. Cuerpo central.

Figura 4.5.65. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra BO18a, cuerpo central,

cerca del núcleo ankerítico.

de grano de los cr is tales   y  en las

exfoliaciones de los mismos (fig. 4.5.64,

4.5.65).

La ankeri ta  está  casi  s iempre

fuertemente zonada.  Por  lo  común

coexisten en la misma veta, e incluso en

el mismo cristal ,  composiciones de

dolomita y ankerita, reemplazando a

calcita. Puede ser muy difícil distinguir

entre carbonatos en lámina delgada, pero

es relativamente fácil distinguirlas en luz

reflejada, incluso en las muestras más

alteradas (fig. 4.5.66 a 4.5.77).

Ank

Ank

Ank

Ank

Ank

Ank

AnkAnk

Ank

Ank
Ank Ank

Ank

Ank
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Ank

AnkAnk

Ank

Ank
Ank
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Figura 4.5.66. Calciocarbonatita con calcita

(Cc) reemplazada por ankerita (Ank) y ésta

por goethita supergénica (Gth). Muestra

BO20b. PPL.

Figura 4.5.67. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese la similitud de color de

interferencia entre todos los carbonatos.

Figura 4.5.68. La imagen anterior, en

microscopía de luz reflejada, en PPl. Nótese la

goethita en posición intersticial en los bordes de

grano de ankerita.

Figura 4.5.69. Otro detalle de la misma roca,

en PPL. Ank, ankerita, Cc, calcita, Pcl,

pirocloro, Qtz, cuarzo, Gth, goethita.

Cc

Cc

Ank

Cc

Gth

Figura 4.5.70. La imagen anterior en nícoles

cruzados. La lámina está gruesa, pues los

cristales de cuarzo presentan colores de final de

primer orden.

Figura 4.5.71. La imagen anterior,enluz

ref le jada.  Se  aprecia mucho mejor  e l

carácter intersticial de la ankerita.
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Figura 4.5.73.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.

Figura 45.72. Calciocarbonatita con calcita (Cc)

reemplazada por ankerita (Ank), a su vez

alterada a goethita (Gth). PPL. Muestra

BO23,cuerpo central.

Cc

Cc

Figura 4.5.76. Sucesivas generaciones de

ankerita (Ank), la primera de las cuales

reemplazada por goethita (Gth). Luz reflejada,

PPL. Muestra BO23.

Figura 4.5.77. La misma imagen, en luz reflejada

con nícoles cruzados. A destacar la distribución

de la goethita y las reflexiones internas en la

ankerita más alterada.

Ank

Cc <Ank

Cc

Cc

Figura 4.5.75. Otro detalle de la misma muestra

en nícoles cruzados, luz reflejada. A remarcar

las reflexiones internas pardas en las zonas más

alteradas a goethita

Figura 4.5.74. La misma imagen, en PPL, con

luz reflejada. A destacar que las zonas con

ankerita son ahora muchísimo más visibles pese

a la alteración.
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No es raro que existan en Bonga

varias  generaciones de ankeri ta ,  y

lasgeneraciones más r icas  en Fe

acostumbran a ser las más precoces, y son

evidentemente las  que quedan

reemplazadas select ivamente por

mayores cantidades de goethita. Por ello,

el reemplazamiento puede efectuarse

siguiendo la zonación de los cristales

(fig. 4.5.76, 4.5.77) la cual, de todos

Figura 4.5.78. Zonación convolucionada entre

cristales de la serie dolomita (Dol)-ankerita

(Ank) que reemplazan calcita primaria (Cc). El

cristal mayor es de pirocloro. Muestra B117,

diques anulares. Imagen de SEM, modo BSE.

Cc

Figura 4.5.79. Zonación convolucionada entre

cristales de la serie dolomita (Dol)-ankerita

(Ank) que reemplazan calcita primaria (Cc).  La

ankerita está reemplazada por goethita (Gth).

Muestra B117. Imagen de SEM, modo BSE.

Cc

Dol

<Gth

Ank
Cc

Cc

Ank

Ank

Dol

modos, casi siempre coincide con la

exfoliación romboédrica.

No obstante, esta zonación puede ser

concéntr ica  o convolucionada,  con

evidencias de reemplazamientos entre las

diferentes generaciones de carbonato y,

por tanto, evidenciando desequilibrio

químico entre los fluidos responsables de

la  ankeri t ización y los  carbonatos

preexistentes (fig. 4.5.789 a 4.5.81).

Figura 4.5.80. Apatito (Ap) reemplazado por

dolomita (Dol) y ésta por ankerita (Ank y

cuarzo(Qtz) con synchisita (Syn). Muestra BON2,

cuerpo principal. Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.81. Dolomita radial (Dol)

reemplazada por ankerita (Ank) y ésta por

goethita (Gth) y calcita-(Mg). Muestra BON2,

cuerpo principal. Imagen de SEM, modo BSE.
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Dolomita

Como se ha indicado, los cristales de

ankerita pueden presentar una zonación

compleja, muchas veces oscilante, que

puede llegar a dar dolomita o calcita en

los estadios tardíos. No obstante, la

dolomitización principal, asociada con

cristalización de barita y estroncianita, es

anterior a la ankeritización (fig. 4.5.82)

y anterior a la silicificación (fig. 4.5.83).

Figura 4.5 .82.  Reemplazamiento de

carbonatita dolomitizada (Dol) con barita

(Ba) y estroncianita (Str) por ankerita (Ank).

Muestra BON2,  cuerpo principal

(brechificado). Imagen de SEM, en modo

BSE.

Qtz

Figura 4.5.83. Carbonatita dolomitizada

(Dol) reemplazada por apatito secundario

(Ap2) ankerita (Ank) y cuarzo (Qtz) con

rutilo -Nb (Ru), barita (Ba) y synchisita-(Ce)

(Syn). Muestra BON2. Imagen de SEM,

modo BSE.

Dol

<Ank

Ank

Str>

Ank Ba>

Dol

Cuarzo

El cuarzo, en su mayoría, parece ser

contemporáneo a la ankeritización (fig.

4.5.83) .  Como en el  caso de las

asociaciones dolomitizadas, se presenta

en cr is ta les  idiomórficos aislados

desarrollados entre los carbonatos, pudiendo

presentar pequeñas inclusiones de los

mismos, lo que sugiere una formación algo

más tardía que los mismos (fig. 4.5.84,

Dol

Ank

Ank

Dol

Ank

Dol

<Ank

Ap2

Ap2

Ru

<Ba

<Syn

Ap2

Qtz

<Qtz

Figura 4.5.85. Otro detalle de la misma muestra

en nícoles cruzados. Nótese las inclusiones de

carbonato en el cuarzo.

Figura 4.5.84. Cristales de ccuarzo (Qtz)

diseminados en ankerita (Ank). PPL Muestra

BO20bbis, cuerpo principal.

Ank

Qtz>

Qtz>Qtz>

Ank

Qtz>

Qtz>Qtz>
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Figura 4.5.87. La imagen anterior, en luz

reflejada, PPL. Se distinguen cristales de

pirocloro (Pcl3) con el cuarzo.

4.5.85), pero también como relleno de vetas

o espacios geódicos, en asociación con

ankerita tardía; en este caso, los cristales

de cuarzo parecen ser singenéticos con

dicho carbonato o incluso ligeramente

anteriores (fig. 4.5.86, 4.5.87). Por

consiguiente, tanto la ankerita como el

cuarzo son claramente de origen

hidrotermal, se han formado casi al mismo

tiempo si bien la ankerita probablemente en

un episodio algo más prolongado, y  ambos

pueden presentar inclusiones fluidas muy

pequeñas.

Apatito secundario

El apatito secundario, análogamente

a lo observado en Tchivira, se forma

durante los estadios hidrotermales, y en

el caso de onga corta claramente a la

dolomitización, pudiendo estar asociado

con la ankeritización y silicificación (fig.

4.5.88). No obstante, las proporciones de

apatito secundario en Bonga no parecen

ser tan elevadas como las que se dan en

Tchivira.

Se presenta  en cr is ta les

hipidiomórficos de tamaño de grano muy

fino,  de pocas micras  de longi tud,

agrupados en agregados muy irregulares

Figura 4.5.86. Dolomita (Dol) reemplazada por

cuarzo (Qtz) con ankerita (Ank). PPL. Muestra

BO18a, cuerpo principal.

Qtz>

Ank>

Qtz

Dol

Dol

Dol>Ank

Ank

Qtz>

Ank>

Qtz

Dol

Dol

Dol>Ank

Ank

Ank

Pcl3>
Pcl3>

Figura 4.5.88. Ankerita (Ank) y apatito

secundario (Ap2) con synchisita-(Ce) (Syn)

y cuarzo (Qtz) reemplazando calcita (Cc).

Nótese que la ankerita corta al apatito

(parte centro-izquierda de la imagen).

Muestra B117, diques anulares. Imagen de

SEM, modo BSE.

Ap2
Ank

<Qtz

Ank

<Syn

y de tamaño muy variable que reemplazan

a los  carbonatos  pr imarios;  puede

aparecer  asimismo en vetas .  Estos

agregados son blancuzcs en muestra de

mano e incoloros en lámina delgada, pero

normalmente tienen un aspecto turbio por

la abundancia de inclusiones y su grano

fino.

Cc>
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Pirocloro de tipo II

Por lo común, el pirocloro que se

encuentra en estas asociaciones es de

tipo III, rico en Sr, muy a menudo como

pseudomorfo de cristales de pirocloro de

tipo I reemplazados previamente por

pirocloro de tipo II. Por tanto, ambos

tipos de pirocloro son restíticos en estas

asociaciones, y están reemplazados en

mayor o menor grado por pirocloro III.

Como se indicó, los pirocloros de tipo I

y los de tipo II tienden a ser idiomórficos,

pero en las zonas ankeritizadas parecen

estar  corroídos por  los  f luidos

hidrotermales, y muy a menudo presentan

Figura 4.5.90. Detalle de la imagen anterior,

con ankerita (Ank) reemplazando dolomita

(Dol) y ésta a calcita (Cc). La ankerita corta

al pirocloro (Pcl) y apatito primario (ap1).

Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.89. Pirocloro 2 (Pcl2)con apatito

(Ap)  fracturado y reemplazado por dolomita

(Dol) y ankerita (Ank). Muestra B21c,

cuerpo principal. Imagen de SEM, modo

BSE.
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Ap1
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Ank
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Ap1

Dol

Pcl>

Ank

<Pcl

<Cc
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Figura 4.5.92. Pequeños cristales de pirocloro

2 (Pcl2) con dolomita (Dol) cortando

magnetita (Mt), calcita (Cc) y apatito primario

(Ap1). Muestra BON5a. Cuerpo principal.

Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.91. Pequeños cristales de pirocloro

2 (Pcl2) con dolomita (Dol) cortando

magnetita (Mt), calcita (Cc) y apatito primario

(Ap1). Muestra BON5a. Cuerpo principal.

Imagen de SEM, modo BSE.
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un aspecto cariado y cavernoso (figs.

4 .5 .89,  4 .5 .90) .  Por  consiguiente ,

durante los procesos de ankeritización las

anteriores generaciones de pirocloro

parecen estar en desequilibrio con los

fluidos hidrotermales  responsables del

proceso.

No obstante ,  en las  zonas

ankeritizadas también pueden conservarse

a veces cr is ta les  idiomórficos de

pirocloro II. Estos cristales son siempre

de tamaño de grano fino (menos de 250

micras), por lo que por la inestabilidad

mencionada más arriba sólo se conservan

en el caso de que se encuentren como

productos de reemplazamiento de otros

minerales, como magnetita (fig. 4.5.91,

4.5.92).

Pirocloro de tipo III

Este tipo de pirocloro es rico en Sr,

de forma análoga a lo que acontece en

Tchivira, y puede aparecer de dos formas

diferentes, o como cristales individuales

o bien como pseudomorfo de anteriores

generaciones de pirocloro.

Los cr is ta les  idiomórficos de

neoformación se encuentran asociados

directamente a cuarzo y ankerita (fig.

4.5.93, 4.5.94, 4.5.95), casi siempre

rellenando vetas o ocupando espacios en

los reemplazamientos intersticiales de

otros  carbonatos .  El  pirocloro III

idiomórfico es de tamaño de grano fino,

casi siempre en el orden de 200-300

micras de diámetro, y están compuestos

exclusivamente de la  forma

{111}(octaedro). Estos cristales son

perfectos y no muestran imperfecciones

en sus caras o aristas; son de color

amari l lento en microscopía de luz

transmitida. Si bien a veces son algo

turbios,  casi nunca tienen inclusiones de

otros minerales ,  pero si  de f luidos

atrapados de tamaño pequeño.

Figura 4.5.93. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese la similitud de color de

interferencia entre todos los carbonatos.

Figura 4.5.94. La imagen anterior en nícoles

cruzados.A remarcar la extinción total del

pirocloro. Muestra BO17a, centro del cuerpo

principal.

Figura 4.5.95. La imagen anterior, en luz

reflejada, PPL. Se aprecia mucho mejor la

distribución de los minerales.
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Figura 4.5.96. Pirocloro tipo III (Pcl3) en vetas

ankeríticas geódicas (Ank) reemplazando

dolomita (Dol) y pirita alterada a goethita

(Gth). Muestra BON3a1, cuerpo central.

Imagen de SEM, modo BSE.

Gth

Pcl3>

Dol

Figura 4.5.97. Pirocloro tipo III (Pcl3) en

bandas ankeríticas geódicas (Ank) con cuarzo

(Qtz, reemplazando dolomita (Dol). Muestra

BON3a1, cuerpo central. Imagen de SEM,

modo BSE.
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 Los cr is ta les  de pirocloro III

parecen estar concentrados en vetas de

ankerita cortando a dolomita o calcita u

otros  minerales  ( f ig .  4 .5 .96) .  En

ocasiones los cristales primarios de

pirocloro III ocupan una posición geódica

siempre en asociación con cristales de

ankerita. En caso de que los cristales

estén zonados, el  pirocloro aparece

intercrecido con las zonas más ricas en

ankeri ta ,  en posición externa (f ig .

4.5.97).

No obstante, el pirocloro III aparece

mucho más frecuentemente en forma de

pseudomorfos de otras generaciones de

pirocloro. Estos reemplazamientos se

dan, en todo caso, en zonas donde la roca

está  afectada por  procesos de

Figura 4.5.98. Pirocloro tipo II (Pcl2) y

dolomita (Dol) cortados por ankerita (Ank) y

pirocloro III (Pcl3). Muestra BON2a, cuerpo

central. Imagen de SEM, modo BSE.

Ank

<Pcl3

<Pcl3

<Pcl3

<Pcl3

Dol

Pcl2

Ank

Figura 4.5.99. Pirocloro zonado tipo I (Pcl1)

y apatito (Ap1) reemplazados por ankerita

(Ank) y pirocloro tipo III (Pcl3). Muestra

BON5a, cuerpo central. Imagen de SEM, en

modo BSE.
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<Pcl3

Pcl3>

<Pcl3
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ankeritización, de modo que los cristales

de pirocloro acostumbran a  estar

envueltos por ankerita o estar cortados

por  este  mineral  ( f ig .  4 .5 .98) .  El

pirocloro reemplazado puede ser de tipo

I (fig. 4.5.99) o de tipo II (fig. 4.5.100-

4.5.103). Los cristales de pirocloro

preexistentes que llegan a esta situación

tienden a presentar una forma muy

irregular, corroída y tienen evidencias de

disolución, como por ejemplo que las

caras y aristas del cristal original están

cariadas o redondeadas.  El

reemplazamiento se produce a partir de

cualquier discontinuidad del pirocloro

preexistente, sea zonación, bordes de

grano o fracturas,  y puede l legar a

producir el pseudomorfismo completo

Figura 4.5.100. Pirocloro tipo II (Pcl2) y

dolomita (Dol) cariados y reemplazados por

piroclorod e tipo III (PCl3) y ankerita (Ank).

Muestra BON3a, cuerpo central. Imagen de

SEM, modo BSE.

Pcl3

Ank Ank

Figura 4.5.101. Pirocloro tipo II (Pcl2) y

dolomita (Dol) fracturados y reemplazados por

pirocloro tipo III (Pcl3) y ankerita (Ank).

Muestra BON3a1, cuerpo central. Imagen de

SEM, modo BSE.

Pcl3>

Ank

Dol

<Pcl3
Pcl2>

Figura 4.5.103. Pirocloro de tipo II (Pcl2)

reemplazado en el centro y bordes por

pirocloro tipo III (Pcl3). Muestra BON3a1,

cuerpo central. Imagen de SEM, modo BSE.

Pcl2

Ank

<Pcl3

Figura 4.5.102. Pirocloro tipo III (Pcl3), muy

redondeado, en dolomita (dol), ankerita (Ank)

y apatito secundario (Ap2). Muestra BON3a1,

cuerpo central. Imagen de SEM, modo BSE.
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<Pcl3

Dol

Dol

Pcl3>
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del cristal; no obstante, la progresión de

la cristalización del pirocloro III es casi

siempre realizada de forma muy irregular

dentro del cristal de pirocloro precursor;

de este modo, no es raro que las zonas

más reemplazadas se encuentren en las

partes más internas de los cristales

originales.

Como en el caso del pirocloro II, el

pirocloro III también puede aparecer

Figura 4.5.105. Cristal de pirocloro II (rico en

Ta, Pcl2) reemplazadopor pirocloro III rico en

Ta (Pcl3). Muestra BON17. Cuerpo principal,

borde. Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.104. Geoda con relleno de cristales

idiomórficos de ankerita (Ank) y pirocloro III

(Pcl3). Muestra BON17. Cuerpo prioncipal,

borde. Imagen de SEM, modo BSE.

Pcl2

Ank

Pcl3>
Pcl3>

como cristales en posición geódica (fig.

4 .5.104) ,  lo  que indicar ía  una

cristalización muy tardía.

Por otra parte, los cristales de

pirocloro III pueden ser muy heterogéneos,

con zonación convolucionada. Esta zonación

puede responder en algunos casos a

variaciones en el contenido de Ta en la

posición B, que aunque no llega a ser el

componente dominante sí que es muy

Figura 4.5.107. Cristal de pirocloro II (rico en

Ta, Pcl2) reemplazadopor pirocloro III rico en

Ta (Pcl3). Muestra BON17. Cuerpo principal,

borde. Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.106. Cristal de pirocloro II (rico en

Ta, Pcl2) reemplazadopor pirocloro III rico en

Ta (Pcl3).  Muestra BON17. Cuerpo principal,

borde. Imagen de SEM, modo BSE.
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significativo. En algunos casos, estos

pirocloros 3 ricos en Ta proceden de la

alteración de pirocloros II que ya estaban

enriquecidos en Ta (fig. 4.5.105). Estos

pirocloros ricos en Ta son muchas veces

de formación muy tardía y (fig. 4.4.1o8,

4.5.109) ,  No obstante ,  a  veces

acostumbran a ser más oscuros que las

generaciones anteriores de pirocloro en

imagen de SEM-BSE, lo que indicaría que

pueden ser muy ricos en vacantes y/o

agua.

Zircon

Cristales aislados de zircón no son

raros en Bonga, y están presentes en las

unidades más reemplazadas (fig. 4.5.106,

4.5.107). No parecen corresponder a

cristales absorbidos desde los granitos,

Figura 4.5.105. Cristal de pirocloro II (rico en

Ta, Pcl2) reemplazadopor pirocloro III rico en

Ta (Pcl3). Muestra B20. Cuerpo principal, borde.

Imagen de SEM, modo BSE.

Dol

Figura 4.5.104. Veta con relleno de cristales de

ankerita (Ank), zircón (Zr) y pirocloro III (Pcl3).

Muestra BON17. Cuerpo principal, borde.

Imagen de SEM, modo BSE.

<Pcl3

Ap>Ank

Dol

Pcl3>

Figura 4.5.107. Detalle de la imagen anterior. . Zr,

zircón, Bdd, baddeleyita, Ank, ankerita, Dol,.

dolomita, Qtz, cuarzo, Ap2, apatito secundario,

Pcl3, pirocloro tipo III. Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.106. Zircón (Zr) y magnetita (Mt) en

dolomita (Dol) corroidos por ankerita (Ank)  y

apatito secundario (Ap2). Muestra BON2. Cuerpo

principal, borde. Imagen de SEM, modo BSE.

Zr

Ap2Ank

Dol

Zr>

Mt

Dol

Dol
Dol

Ap2

Ap2

Dol

Ank

<Qtz

<Pcl3

Bdd>
Ank

<Pcl3Ta

<Pcl3

Zr>
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puesto que son cristales relativamente

grandes (alcanzando incluso algunos

mm). Son cristales sin zonado aparente,

pero muy corroidos,  en claro

desequi l ibr io  con la  carbonat i ta ,  y

reemplazados por ankeri ta ,  cuarzo,

apatito secundario, pirocloro de tipo III

y baddeleyita (fig. 4.5.107); a veces hay

también rutilo entre los productos de

alteración (fig. 4.5.108).

Rutilo niobífero (ilmenorutilo)

Es un mineral relativamente común

en algunas carbonatitas muy alteradas. Se

encuentra inicialmente como un producto

de reemplazamiento de cristales de

magneti ta  y,  especialmente,  de sus

exsoluciones de ulvöespinela  ( f ig .

4.5.109, 4.5.110), o reemplazando zircón

(f ig .  4 .5 .108) ,  pero también como

Figura 4.5.109. Magnetita (Mt) con exsoluciones

de ulvöspinela (Ulv) reemplazados por ankerita

(Ank) con rutilo (Ru) y pirocloro III (Pcl3). Muestra

Figura 4.5.108. Zircón (Zr) reemplazado por

rutilo (Ru), ankerita (ank) y pirocloro III (Pcl3).

Muestra BON3a1. Cuerpo principal, borde.

Imagen de SEM, modo BSE.

Ank

Ank

Pcl3>

Pcl3>

Figura 4.5.111. Cristales de rutilo niobífero (Ru)

con pirocloro III (Pcl3) en ankerita (ank).

Muestra BON2. Cuerpo principal, borde. Imagen

de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.110. Otro detalle de la asociación

anterior. Cuerpo principal, borde. Imagen de

SEM, modo BSE.

Pcl3>

Ru>

Dol

Zr>

<Ru

Mt>

Ulv>

Ru>

Ank

Ank<Pcl3

Mt>

Ulv>

Ru>

Ank

Ank
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cristales dispersos entre los carbonatos

secundarios. (fig.  4.5.110, 4.5.111).

Baddeleyita

Este mineral está presente en las

asociaciones que involucran zircon, al

que reemplaza, por lo que su posición

paragenética es claramente posterior al

circón pero posiblemente realcionada

con la ankeritización. Se encuentra en

forma de cristales diminutos, de menos

de 10 micras de diámetro, idiomórficos

con hábito prsmático corto.

Synchisita-(Ce)

Este carbonato parece estar presente

a lo largo de la precipitación hidrotermal

de carbonatos, pero es muy común en

este estadio. Se presenta en cristales

alistonados, de unas 100-200 micras de

longi tud,  dispuestos  en agregados

radiales. Su formación es previa a la de

barita y estroncianita  (fig. 4.5. 112,

4.5.113). Es muy abundante.

Barita

La barita no es tan abundante como

en Tchivira ,  y  forma generalmente

cristales alotriomórficos en asociación a

los agregados de dolomita y ankerita

reemplazantes; puede asociarse también

con cuarzo. Raramente llega a desarrollar

crecimientos geódicos tabulares. Casi

siempre es de tamaño de grano fino

(menos de 1 mm)

Estroncianita

Es otro producto de rel leno

hidrotermal, y casi siempre aparece en

granos alotriomórficos de tamaño de

grano fino (menos de 500 micras). No es

tan abundante como en Tchivira.

Figura 4.5.112. Estroncianita (Str) y synchisita-

(Ce) (Syn) reemplazando dolomita (Dol).

Muestra B20. Cuerpo principal. Imagen de SEM,

en modo BSE.

Dol

Str>

Dol

Dol

Dol

<Syn

Syn>

Syn>

Carbocernaita

Este carbonato es muy raro, y es el

único encontrado con álcal i  en su

estructura. Sólo ha aparecido en una

muestra, en asociación con ankerita y

algunos sulfuros. Aparece en forma de

cristales hipidiomórficos, vagamente

tabulares, de tamaño de grano muy fino

Figura 4.5.113. Synchisita-(Ce) (Syn) en

asociación con ankerita (Ank) y estroncianita (Sr)

reemplazando calcita (Cc). Muestra Bon1a.

Cuerpo principal. Imagen de SEM,  modo BSE.

Ank<Syn

<Str

Ca
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(menos de 50 micras), incoloros (fig.

4.5.114).

Silicatos de REE

Son minerales raros, que aparecen a

veces en asociación con synchisita. Son

de tamaño de grano muy fino, de menos

de 20 micras de diámetro. Su pequeño

tamaño de grano no ha facilitado de

momento una identificación más segura.

Monacita-(Ce)

Se ha encontrado algunos escasos

granos de este mineral, asimismo en vetas

con ankerita (fig. 4.5.114). Es rica en

elementos de las tierras raras ligeras. Se

presenta en cristales hipidiomórficos con

tendencia a ser tabulares, de tamaño de

grano microscópico (menos de 20

micras).

Rabdofana-(La)

Rabdofana-(Ce)

Ambos tipos de fosfatos han sido

hallados en poca cantidad, casi siempre

como agregados de cristales aciculares

dispuestos de manera radial (fig. 4.5.115).

El radio de estos cristales no sobrepasa

nunca las 50 micras. Estos cristales

tienden a disponerse como relleno tardío

de cavidades de las carbonatitas, y pueden

haberse formado durante  procesos

supergénicos, pues no pocas veces se han

encontrado asociados a  arci l las  o

minerals supergénicos, como la goethita.

Pirita FeS2

La pirita es el sulfuro más abundante.

Su presencia, aunque sospechada en

numerosas  muestras ,  era  dif íc i l  de

confirmar debido al elevado grado de

meteorización de las carbonatitas. No

Figura 4.5.114. Carbocernaita (Crn), monacita-

(Ce) (Mnz), galena (ga) y ankerita (Ank) cortando

a calcita (Cc). Muestra BON9. Cuerpo principal.

SEM, modo BSE.

Dol

Crn>

Dol

Dol
Ank

Mnz>

<Ga

Ap>

Figura 4.5.115. Carbonatita dolomitizada

(Dol),cortada por ankerita (Ank) con Rabdofana

(Rbd) con núcleo de goethita. Muestra BON17.

Cuerpo principal. Imagen de SEM,  modo BSE.

Rbd>

<Rbd

Dol

<Dol
Ap

Cc

obstante ,  en la  mina de Bonga se

obtuvieron muestras  de roca

suficientemente frescas como para que se

haya preservado la pirita. Este mineral

tiende a formar cristales idiomórficos

cúbicos, dispersos de forma abundante

entre la roca. Son de tamaño de grano fino

(menos de 2 mm de diámetro,  casi

siempre en el rango entre 100 y 500

micras). Su posición en la secuencia

Ank

<RbdRbd>
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paragenética es complicada, puesto que

en carbonatitas frescas parece englobar

pirocloro (fig. 4.5.116), por lo que se

podría haber formado en estadios inciales

del magmatismo carbonatítico, y por otra

parte se ve cortada claramente por

pirocloro III (fig. 4.5.117). Posiblemente,

no obstante ,  exis ten diversas

generaciones de pirita a lo largo de todo

el proceso carbonatítico.

Figura 4.5.116. Pirita (Py) y galena (Ga)

reemplazando pirocloro tipo I (Pcl1) entre

dolomita (Dol) y calcita (Cc). Muestra BON9.

Cuerpo principal. Imagen de SEM, modo BSE.

Figura 4.5.117. Pirita (Py) reemplazada por

pirocloro III (pcl3) y synchisita-(Ce) (syn).

Muestra BON5a. Cuerpo principal.Imagen de

SEM, en modo BSE.

Pcl3>

Dol

Py

<Pcl3

Cc

 Dol

Cc

Pcl1> <Ga

Py

Figura 4.5.118. Geodas en ankerita (Ank) con

estroncianita (Str), synchisita (Syn), galena (ga)

y barita (Ba). Muestra BON9, cuerpo principal.

Imagen de SEM, en modo BSE.

Figura 4.5.119. Pirita (Py) y esfalerita (Sl) con

diseminaciones finas de galena (Ga) en ankerita

(Ank). Muestra BON17, neck central, borde.

Imagen de SEM, en modo BSE.

<Dol

<Syn

Ba>

<Str

Ank

<Ga

Py

<Ga

Ank

Sl

Py <Syn

<Str

Ga>

Galena PbS

Aunque es un mineral escaso, ha

aparecido en diversas muestras, casi

siempre en cristales alotriomórficos de

pocas micras  de diámetro.  Puede

formarse por  descomposición de

pirocloro (f ig.  4 .5.116) o como un

mineral claramente hidrotermal (fig.

4.5.118, 4.5.119).

Ga>

Ank

Ank
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Esfalerita ZnS

La esfaler i ta  es  un mineral

relativamente común en Bonga, que puede

estar asociado con pirita y otros sulfuros,

especialmente galena. (fig. 4.5.119,

4.5.120, 4.5.121). Es pobre en Fe, como

lo indica su color acaramelado claro y su

asociación con pirita. No se distingue

zonación en estos cristales, y tampoco se

ha identificado maclado en ninguno. Se

presenta  casi  s iempre en cr is ta les

alotriomórficos, de relleno de grietas de

tamaño reducido. Su tamaño de grano

puede ser grande, alcanzando tamaño

milimétr ico, pero por lo general los

cristales tienen pocas micras de diámetro.

Como el  resto de sulfuros,  la

esfalerita sólo aparece en las zonas no

meteorizadas de Bonga, especialmente en

las muestras del interior de la mina. Todos

estos sulfuros se meteorizan fácilmente

en medios externos, de modo que puede

estar  en algunos casos parcial  o

totalmente pseudomorfizada por

smithsonita (ZnCO3).

En cambio, no se han localizado

muestras con el típico reemplazamiento

de la esfalerita por calcopirita, siguiendo

los planos de exfoliación o maclado

(chalcopyrite disease), lo que sugiere o

bien que la temperatura de deposición de

los sulfuros fue muy baja, o que la

actividad de Cu en las soluciones era baja.

Hessita Ag2Te

La hessita es un telururo muy raro en

Bonga, si bien ha sido encontrada al

menos en dos muestras. Se presenta

siempre en granos alotr iomórficos

incluidos en pir i ta ,  mineral  a l  que

reemplaza de forma i r regular  ( f ig .

4.5.122, 4.5.123). Su tamaño de grano es

muy fino, no rebasando nunca las 5 micras

de diámetro. Se ha encontrado otros

minerales de Ag en Bonga.

Pentlandita (Fe, Ni)9S8

Este sulfuro es aparentemente muy

raro en la carbonatita de Bonga, pero ha

Figura 4.5.121. Pirita (Py) reemplazada por

esfalerita (Sl) y estroncianita (Str) en ankerita

(Ank). Muestra BON14. Cuerpo principal.

Imagen de SEM, modo BSE.

 Ank

<Str

<Sl

Py

Figura 4.5.120. Pirita en ankerita reemplazada

por galena, esfalerita, smithsonita, cuarzo, barita

y estroncianita. Muestra BON16. Cuerpo

principal. Imagen de SEM, modo BSE.
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sido encontrado en una muestra en forma

de granos alotriomórficos de hasta 100

micras de diámetro aproximadamente,

incluidos en agregados de cristales de

ankerita, y que son a su vez reemplazados

por  pequeños agregados de galena

alotriomórfica (fig. 4.5..123). Es el único

mineral  de Ni  encontrado hasta  e l

momento, y no parece contener cobalto

en su estructura.

Uraninita UO2

La uraninita es muy escasa en Bonga

pero ha sido identificada en granos

lotriomórficos aislados, formados por

reemplazamiento irregular de cristales de

pirocloro o, más raramente, de pirita,

presentándose siempre con tamaño de

grano muy fino y asociada a ankerita (fig.

4.5.124).

Figura 4.5.122. Pirita (Py) reemplazada por

hessita (Hes) en ankerita (Ank). Muestra

BON14. Cuerpo principal.Imagen de SEM, en

modo BSE.

Ank

Py

Figura 4.5.123. Pentlandita (Ptn) reemplazada

por galena (ga) en ankerita (Ank). Muestra

BON17, cuerpo principal. Imagen de SEM, en

modo BSE.

Figura 4.5.124. Pirita (Py) reemplazada en los

bordes por uraninita (U), en akerita (Ank).

Muestra BON17, neck central, borde. Imagen de

SEM, en modo BSE.

Ptn

<Ga

Py

<U

Ank

py

<Hes

Ga>

Ga>

Ank

Ank

Figura 4.5.121. Pirita (Py) con inclusiones de

hessita (Hes) y galena (Ga) en ankerita (Ank)

.Muestra BON16. Cuerpo principal, borde.

Imagen de SEM, en modo BSE.

Ga>

Py

<Hes Ank
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4.5.1. FERROCARBONATITAS

Las ferrocarbonatitas afloran en el

núcleo del neck central de Bonga. Se trata

de rocas que configuran una especie de

depresión,  en vir tut  de su mayor

al terabi l idad durante  los  procesos

supergénicos. En afloramiento estas

rocas son de color pardo rojizo oscuro, y

queda patente su alteración supergénica

a hidróxidos de hierro y manganeso, a

menudo completa o casi completa. Las

ferrocarbonatitas están constituidas

esencialmente por  ankeri ta  y  sus

productos de alteración meteórica, con

cantidades menores de otros minerales.

Fig. 4.5.126. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
Fig.4.5.125. Aspecto general (PPL) de una

ferrocarbonatita parcialmente alterada. Nótese

bordes curvos y puntos triples. Muestra BO16B.

Fig. 4.5.128. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
Fig.4.5.127. Aspecto general (PPL) de una

ferrocarbonatita parcialmente alterada. Nótese

bordes curvos y puntos triples. Muestra BO14.

Ankerita

La ankerita primaria se presenta en

cristales de tamaño grande, a menudo

centimétrico, pero en otras ocasiones con

tamaño menor, milimétrico. Los cristales

son anhedrales ,  más o menos

equidimensionales  ( f ig .  4 .5 .125,  a

4.5.128), sugiriendo la existencia de

texturas de equilibrio entre los diferentes

granos, con bordes curvados y puntos

triples.

Pueden existir varias generaciones de

ankerita, y posiblemente buena parte de

la misma, pero de ninguna manera toda en

su conjunto,  presente  un or igen



4334.5. Petrografía de las carbonatitas

Figura 4.5.131. Ferrocarbonatita  ankerítica

reemplazada por goethita (Gth), calcita (Cc)

y barita (Ba). Muestra BO11a.

Figura 4.5.130. La imagen anterior en

nícoles  cruzados.  Nótese una última

generación de carbonato rellenando el núcleo

de la geoda.

hidrotermal, puesto que no son raras

cristalizaciones geódicas con el típico

aspecto romboédrico de los cristales

(fig.4.5.129, 4.5.130), que pueden estar

incluso acompañadas de minerales

típicamente hidrotermales,  como el

cuarzo.

No obstante ,  casi  s iempre la

meteorización ha al terado casi

completamente todas estas generaciones

de cristales de ankerita, especialmente a

part i r  de los  bordes de grano y

Figura 4.5.129. Geodas con cristalizaciones

idiomórficas romboédricas de ankerita en los

bordes de las mismas; a ankerita está

reemplazada por goethita. PPL, muestra BO14.

Figura 4.5.132. Detalle de la imagen anterior.

Cc, calcita tardía, Gth, goethita, Hol,

hollandita. Imagen de SEM, modo BSE.

exfoliaciones romboédricas, de manera

que los bordes de los cristales quedan

reemplazados por mezclas de calcita con

agregados de grano muy fino de goethita

y óxidos de manganeso.  Así pues, estos

óxidos se  disponen según las

exfoliaciones y bordes de grano, mientras

que el núcleo puede quedar disuelto,

generándose una típica textura boxwork.

En muchos casos, no obstante, una calcita

tardía ocupa casi siempre el centro de las

cavidades boxwork, en forma de grandes

Cc

Cc

Ba
Hol>

Gth Gth
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cristales poiquiloblásticos, a veces de

tamaño mucho más grande, centimétrico,

que los cristales de ankerita originales

que pseudomorfiza (f ig .  4 .5 .131,

4.5.132).

Cuarzo

Análogamente a lo que acontece en

las calciocarbonatitas, si bien en una

proporción infer ior,  se  reconocen

procesos de s i l ic i f icación en las

ferrocarbonatitas, si bien en una extensión

mucho menor que en los que se dan en

aquellas rocas.

Como en las calciocarbonatitas, la

silicificación puede encontrarse de varias

formas:

a) en forma de cristales idiomórficos

de hábito prismático, con acabamientos

biterminados bipiramidados, de pocos

mm de longitud, raramente incoloros y

por lo común de color blanco lechoso y

casi siempre confinados a los bordes de

grano de carbonatos. Estos cristales

crecen desorientados en la carbonatita y

acostumbran a tner inclusiones de fluidos

hidrotermales o de carbonatos, siempre

de tamaño de grano muy fino.

b)  en forma de agregados

poligranulares, más o menos continuos,

que se encuentran reemplazando al

carbonato a partir de sus bordes de grano.

Se trata por tanto de reemplazamientos

siguiendo bordesd e grano y, en menor

medida, exfoliaciones,  produciendo

cuerpos muy irregualres, policristalinos

(fig. 4.5.133-4.5.135. Son de colores

blancuzcos y, como en el caso anterior,

puede contener inclusiones fluidas o de

carbonato. Los cristales de cuarzo crecen

desorientados,  no se  observan

crecimientos paralelos o afines.  Se

encuentran asociados con pirocloro

idiomórfico o con minerales de REE,

especialmente, synchisita.

Figura 4.5.133. Ferrocarbonatita con ankerita

(Ank), silicificada con cuarzo (Qtz). PPL.

Muestra B014, neck central.

Cc

Ank

Pcl

Cc

Ap

PclAp
Ap>

Figura 4.5.134. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. La lámina está gruesa y los colores

de interferencia son muy altos. Muestra BO14,

cuerpo central.

Figura 4.5.135. La imagen anterior, en luz

reflejada, PPL. Syn, agregados radiales de

synchisita-(Ce) en cuarzo. Muestra BO14,

cuerpo central.

Qtz

Qtz

Qtz

Ank

Ank

Cc

Ank

Qtz

<Syn

Qtz

Ank

Ank

Qtz
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c) cuarzo de relleno de vetas. El

cuarzo rellena en estos casos pequeñas

vetillas de anchura milimétrica, por lo

común con relleno precoz de cuarzo

seguido por calcita. El cuarzo se dispone

en forma de cristales idiomórficos que

crecen implantados en estas cavidades.

Forma cristales pseudohexagonales de

pocas micras de longitud, con hábito

prismático y acabamiento de bipirámide

hexagonal (fig. 4.5.136). Son de color

blanco o incoloro, y acostumbran a

Figura 4.5.136. Veta de cuarzo (Qtz) con calcita

(Cc) en ankerita (Ank) alterada a calcita (Cc) y

goethita (Gth). Muestra BO11. Neck central.

Imagen de SEM,  modo BSE.

Cc

Gth>

Qtz>

<Gth

Qtz>

Cc

Figura 4.5.139. Detalle de la imagen anterior

con mayor aumento. Imagen de SEM, modo BSE.

<Gth

Ank

Cc

Figura 4.5.137. Cristales de pirocloro I (Pcl1)

en ankerita (Ank), parcialmente reemplazada por

calcita (Cc) y goethita (Gth). Muestra BO18,

cuerpo central. Imagen de SEM, modo BSE.

CcAnk

Pcl1>

Pcl>

Figura 4.5.138. Detalle de la imagen anterior

con mayor aumento. Imagen de SEM, modo BSE.

<Pcl1

Ank

Cc Gth>

presentar  inclusiones f luidas .  Los

cris ta les  de cuarzo se  encuentran

sobrecrecidos por calcita en forma de

placas esparíticas de gran tamaño, con

frecuencia centimétrico.

Pirocloro tipo I

El pirocloro de tipo I, como en el

caso de Tchivira  y  en las

calciocarbonatitas de Bonga, se presenta

en cristales idiomórficos octaédricos,
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aunque en este caso tienden a ser de grano

fino, de menos de 1 mm; por lo común,

presentan unas 500 micras de diámetro.

Se encuentran como inclusiones en

cristales de carbonato (fig. 4.5.137-

4.5.139). Por lo común, se encuentran

reemplazados parcialmente por pirocloro

de tipo II.

Pirocloro tipo II

Como en el caso de Tchivira y en las

calciocarbonatitas, puede encontrarse de

dos formas: como reemplazamiento de

cristales de pirocloro de tipo I y como

cris ta les  a is lados idiomórficos,

asociados a carbonatos secundarios.

Habida cienta de que el carbonato es

mayormente primario, la mayor parte de

pirocloro de t ipo II  que exis te  es

pirocloro pseudomórfico del de tipo I

(fig. 4.5.140), y aun así éste no es tan

frecuente como en las otras rocas de la

zona.  Tampoco se han local izado

pirocloros de tipos III, IV o V en estas

rocas, o ilmenorutilo, lo que demuestra

que estos minerales están asociados con

Figura 4.5.140. Cristales de pirocloro I (Pcl1)

parcialmente reemplazado en los bordes por

pirocloro II (Pcl2). Muestra BO18a, neck central.

Imagen de SEM, en modo BSE.

Pcl1

Figura 4.5.141. Synchisita-(Ce)(Syn) en

asociación a calcita (Cc) tardía que reemplaza

a la ankerita (Ank). Muestra BO18, cuerpo

central. Imagen de SEM, modo BSE.

Ank
Cc

Cc

Pcl

<Syn

Cc

<Pcl2

estos  estadios  tardíos  de

reemplazamiento.

Synchisita-(Ce)

Análogamente a las otras carbonatitas

del área, las ferrocarbonatitas contienen

concentraciones de synchisi ta-(Ce)

relacionadas con procesos hidrotermales

subsolidus. Esta synchisita se presenta

como cristales tabulares de desarrollo

alistonado, agrupados en agregados

radiales (fig. 4.5.141) o esferulitos (figs.

4.5.133 a 4.5.135). Su tamaño de grano

es fino, puesto que por lo común sus

cristales no sobrepasan las 100 micras de

longi tud.  Prcisamente porque los

cristales son muy finos, a veces pueden

ser difícilmente percibibles en lámina

delgada,  pero en cambio son muy

fácilmente identificables en las imágenes

de SEM-BSE debido a su fuerte brillo, el

cual se debe a que el mineral presenta un

alto contenido en tierras raras ligeras.

Se encuentra asociado a carbonatos

tardíos o a cuarzo, en ocasiones, con

barita.
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Figura 4.5.143. Ankerita pseudomorfizada por

calcita tardía en el centro (Cc2) y goethita (Gth).

Muestra BO11. Cuerpo principal. Imagen de

SEM, modo BSE.

Cc

Figura 4.5.142. Calcita secundaria (Cc2)

mezclada con goethita (Gth) y barita (Ba).

Muestra BO11. Cuerpo principal. Imagen de

SEM,  modo BSE.

Cc

Gth>

Cc

Cc

Cc

Ba>

Gth>

Gth>

Barita

La barita es en estas rocas más común

que la estroncianita, la cual no ha sido

encontrada hasta ahora. Con todo, es más

rara, lo que da también testimonio de la

escasa actividad de fluidos hidrotermales en

estas carbonatitas. La barita se presenta en

cristales alotriomórficos, de tamaño de

grano fino, asociado a calcita secundaria

(fig. 4.5.142).

Apatito secundario

El apatito secundario es también muy

raro en las ferrocarbonatitas, apareciendo

eventualmente en los márgenes del

cuerpo. Como en los casos anteriores, se

encuentra  en forma de cr is ta les

hipidiomórficos de hábito vagamente

prismático, de tamaño de grano muy fino,

de pocas micras de longitud, agrupados en

agregados de formas muy irregulares que

reemplazan a  los  carbonatos

preexis tentes .  Normalmente estos

agregados son de aspecto muy sucio en

lámina delgada debido a su tamaño de

grano muy fino.

Gth>

Calcita secundaria

Se encuentra como pseudomorfo de

los cristales de ankerita primaria, en

asociación con goethita (fig.4.5.142,

4.5.143). Por consiguiente, sus cristales

son alotriomórficos y no pocas veces

poiquiloblásticos. Puede contener restos

de otros minerales no alterados.

Goethita

Este mineral  se  encuentra

exclusivamente asociado con calcita

secundaria pseudomórfica de ankerita,

formando intercrecimientos íntimos con

la misma (fig.4.5.142, 4.5.143). Forma

cristales hipidiomórficos  de tamaño de

grano muy fino (menos de 5 micras de

longitud).

Hollandita

Es otro mineral  supergénico

asociado con calci ta  secundaria  y

goethita. Forma agregados radiales de

cristales tabulares,  de menos de 20

micras de longitud (fig. 4.5.132).
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4.6. PETROGRAFIA DE LAS FENITAS

4.6.1. INTRODUCCIÓN

Las rocas fenitizadas del complejo de

Bonga han sufrido una interacción con

fluidos de or igen carbonat í t ico,  a

diferencia de Tchivira donde buena parte

del proceso es debido a la interacción con

fluidos alcalinos de desgasificación de

rocas subsaturadas alcalinas y, en menor

medida,  de carbonat i tas .  Por

consiguiente, Bonga es un punto donde

cabe esperar unos fluidos carbonatíticos

exclusivamente y, por tanto diferentes.

Por otra parte, muchas de las zonas con

afloramientos de granitos encajantes del

complejo están situadas entre  diques

anulares  de carbonat i tas  y,  por

consiguiente ,  se  encuentran muy

afectados por los fluidos procedentes de

estos intrusivos.

4.6.2. FENITAS

Se encuentran const i tuidas

principalmente  por feldespato potásico

secundario y por  otros  s i l icatos

alcalinos, como anfíboles y piroxenos

como augita egirínica (fig. 4.6.1, 4.6.2).

Phg

Figura 4.6.1. Roca fenitizada, compuesta de

feldespato potásico (FK) y augita egirínica (Eg).

Muestra B111, entre diques anulares. PPL.

Figura 4.5.10. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Se distingue algo de plagioclasa

restítica (Pl).
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 Feldespato potásico

En las rocas más alteradas tiende a

ser el mineral dominante, apareciendo

tanto más feldespato potásico a medida

que desaparecen la plagioclasa y el

cuarzo.

Se encuentra  como cr is ta les

alotriomórficos, que en algunos casos se

trata  de cr is ta les  rel íc t icos  de la

asociación pr imaria ,  en par te

reemplazados,  y  en su mayoría  de

feldespatos de neoformación, los cuales

casi siempre son pseudomórficos de

cristales de plagioclasa, o aparecen en

vetas de pocas decenas de micras de

anchura, en posición intersticial en

agregados de grano fino (deunas 100

micras  de diámetro) ,  o  en grandes

cristales poiquiloblásticos (de más de 1

cm de diámetro).

En muchos casos puede observarse

cómo los cristales de neoformación de

feldespato potásico corroen los cristales

de plagioclasa maclados (fig. 4.6.3,

4.6.4).

El  fe ldespato potásico de

neoformación acostumbra a ser rico en

inclusiones fluidas, por lo que puede ser

turbio.  No obstante,  en principo es

incoloro o blancuzco en lámina delgada

(fig. 4.6.3),  si  bien la presencia de

numerosas inclusiones de hematites

criptocristalina le confieren un color

rojizo en muestra de mano, que es el

color que tiende a presentar el conjunto

de la roca.

No se observa en este  mineral

maclado,  por  lo  que corresponde

probablemente a ortosa. Tampoco se

observan pertitas (fig. 4.6.4), lo cual es

posiblemente debido a  que la

composición del fluido hidrotermal era

mucho más rica en K que en Na. En

cambio, si  que en algunos cristales

aparece una zonación manifiesta por tener

un núcleo más turbio que los bordes, cosa

que puede deberse a que la zona externa

sea de neoformación sobre un feldespato

potásico preexistente, muy posiblemente

el feldespato potásico preexistente en la

roca granítica original.

El feldespato potásico puede estar

reemplazado en algunas zonas por sericita

o caol ini ta ,  evidenciando procesos

hidrotermales de baja temperatura..

Fig.4.6.3. Aspecto general (PPL) de una

fenita, con plagioclasa (Pl) reemplazada por

ortosa (FK) y augita egirínica (Eg). Muestra

B111, inmediaciones de los diques anulares.

FK

Eg

Pl

Eg

Pl

Fk2

Fig. 4.6.4. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. El feldespato potásico secundario

(FK2) reemplaza plagioclasa (Pl); nótese relictos

de ésta en la parte inferior de la imagen.

Pl
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Figura 4.6.5. Cristales de augita egirínica

(Eg) entre feldespato potásico (FK). PPL.

Muestra B111, inmediaciones de los diques

anulares.

Figura 4.6.6 La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese los colores de interferencia altos

de la augita egirinica.

Figura 4.6.7. Agregados radiales de cristales de

augita (Aug) zonados en sus extremos a augita

egirínica  (Eg), con feldespato potásico (FK).

Muestra BO23. PPL.

Figura 4.6.8. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Ap

PclEg

FK

FKEg

Augita-augita egirina

Después del feldespato potásico, es

uno de los minerales más comunes de

estas rocas. Se encuentra en forma de

cristales hipidiomórficos, con hábito

prismático largo,  generalmente

desorientados (fig. 4.6.4, 4.6.5) o bien

constituyendo agregados radiales (fig.

4.6.6, 4.6.7). Estos cristales presentan un

tamaño de grano relativamente fino, por

lo común de unas 100-300 micras de

longitud.

Los cristales son de un color verde

pálido a verde hierba, de modo que

corresponden más a augita egirínica que

a egir ina,  revelando una moderada

act ividad de Na en los  f luidos

hidrotermales .  Por  otra  par te ,  los

cristales de este piroxeno están zonados

longitudinalmente, de manera que a veces

sólo la parte más externa de los cristales

es de color verdoso (fig. 6.7, 4.6.8), de

modo que las zonas más internas son

incoloras y pueden corresponder a augita-

diópsido.

FK

FK

Eg
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Eg

Aug

<Eg
Aug

FK

<Eg

FK

Aug

Aug

<Eg
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Figura 4.6.12. Otro detalle de la misma muestra

en nícoles cruzados.

Figura 4.6.9. Evolución de la composición (y

color) del piroxeno, desde augita (Aug) a augita

egirínica (Eg) desde una veta de feldespato

potásico (FK) hacia el exterior. PPL. Muestra

BO23.

Figura 4.6.11. Veta de calcita (Cc) rodeada por

augita egirínica (Eg). PPL. Muestra B111, cerca

de los diques anulares.

Cc

Cc

Cc

Figura 4.6.14. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar el grano fino de buena

parte del feldespato potásico secundario.

Figura 4.6.13. Cristales de augita egirínica (Eg)

de grano fino envolviendo cuarzo restítico (Qtz)

y feldespato potásico (FK). PPL. Muestra B116,

entre diques anulares.
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Figura 4.6.10.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.
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Esta evolución composicional en la

egirina puede darse cuando los cristales

se desarrollan creciendo desde vetas

hacia la roca reemplazada (fig. 4.6.7 a

4.6.10), indicando la existencia de frentes

metasomáticos alcalinos.

Los cristales de augita egirínica a

menudo reemplazan otros minerales

ferromagnesianos preexis tentes ,

particularmente biotita, que desaparece

en las muestras más metasomatizadas,

siendo la augita egirínica el máfico

dominante (fig. 4.6.13, 4.6.14).

Figura 4.6.15. Anfíboles alcalinos (AA) en vetas

o como pseudomorfos de minerales máficos,

asociados a feldespato potásico (FK). Muestra

B114, cerca de los diques anulares en una zona

distal.

AA
FK

AA

AA

Figura 4.6.16.  La imagen anterior en

nícoles cruzados. Nótese la presencia de

plagioclasa relíctica (Pl).

Figura 4.6.18. Otro detalle de la misma muestra

en nícoles cruzados.

Figura 4.6.17. Detalle de la muestra anterior,

ccentrado en los agregados radiales de anfíboles

alcalinos (AA). PPL.
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Anfíboles alcalinos

Estos minerales se caracterizan por

presentar coloraciones variables dentro

de tonos azulados.  Se presentan

generalmente en las  feni tas  poco

desarrolladas, en las que generalmente

queda relictos de la composición original

de la roca (cuarzo, plagioclasas y biotita),

indicando por tanto un menor grado de

metasomatismo alcalino.

Forman cristales hipidiomórficos de

hábito prismático (fig. 4.6.15 a 4.6.18),
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largo o corto, rellenando vetillas de la

roca o pseudomorfizando cristales de

biotita (fig. 4.6.19 a 4.6.22). El color es

muy variable, desde un azul pálido,

correspondiendo posiblemente a winchita

(figs. 4.6.15 a 4.6.18),  a un azul muy

oscuro,  casi  negro,  que puede

corresponder a riebeckita (fig. 4.6.19 a

4.6.22). Estos cristales pueden presentar

zonación reflejada en cambios en el color,

y maclado polisintético. No presentan

exsoluciones.

Figura 4.6.19. Reemplazamiento de cristales de

biotita (Bt) por anfíboles alcalinos (AA) en

bordes de grano. Nótese la presencia de cuarzo

(Qtz) además de feldespato potásico (FK). PPL.

Muestra BO12.
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Figura 4.6.20.  La imagen anterior en

nícoles cruzados.
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Figura 4.6.21. Cristales de anfíbol alcalino, de

fuerte absorción azul (AA), reemplazando biotita

(bt) entre granos de cuarzo, plagioclasa y

feldespato potásico en granito poco fenitizado.

PPL. Muestra BO12.

Figura 4.6.22 La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
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Calcita

Se encuentra como producto de

relleno de vetillas, o como pseudomorfo

de otros  minerales ,  pr incipalmente

plagioclasas. Se presenta en forma de

cristales alotriomórficos limpios, de

tamaño de grano fino, de pocas decenas

de micras de longitud, excepto en los

casos en que rellena espacios geódicos

en las vetas. No presenta zonado ni

maclado.
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4.7 PETROGRAFIA DE LAS BRECHAS

MAGMÁTICAS

4.7.1. INTRODUCCIÓN

En el complejo carbonatítico de

Bonga y en sus proximidades hay diversos

cuerpos de brechas intrusivas, en las

cuales se pueden reconocer un primer

grupo carbonat í t ico y otro no

carbonatítico.

Las brechas carbonatíticas afloran en

la periferia del neck central, y de hecho

están constituidas por grandes fragmentos

de rocas  carbonat í t icas ,  grandes

fragmentos de los granitos encajantes

fuertemente fenitizados (de color rojizo)

y una matriz de naturaleza carbonatítica.

Se trata, pues, de rocas mixtas, con parte

de texturas y mineralogías en todo

correspondientes a las descritas en los

capítulos anteriores.

4.7.2. BRECHAS CARBONATÍTICAS

Como se ha comentado, en estas

brechas se  encuentran fragmentos

irregulares de tendencia angulosa de

carbonatitas, esencialmente plutónicas,

fragmentos de feni tas  y  la  matr iz

carbonatítica.

Así  pues,  los  mater iales  que

conforman los fragmentos de las brechas

ya se han descrito en los apartados

anteriores, de modo que se hará énfasis

exclusivamente en los materiales típicos

de la matriz de esta unidad. En principìo,

la  matr iz  es  carbonat í t ica  y está

enriquecida en apatito, pero está afectada

por procesos hidrotermales subsolidus,

en muchos casos con características

especiales.

La calcita de esta unidad parece en

todo s imilar  a  la  descr i ta  en las

calciocarbonat i tas ,  as í  como el

fluorapatito. Además, pueden reconocerse

Fig. 4.7.1. Cristales subhedrales de pirocloro II

en la matriz carbonatítica de la brecha. Imagen

de SEM, modo BSE.
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las mismas generaciones de pirocloro

primario (fig. 4.7.1). Posiblemente las

diferencias más importantes en relación

con el resto de carbonatitas radican en el

pirocloro secundario. Por una parte, se

reconocen las generaciones típicamente

descritas en Bonga y en Tchivira, es decir:

pirocloro tipo I (fluorpirocloro sódico-

cálcico), tipo II (cálcico con vacantes en

A, sin F), tipo III (rico en Sr), tipo IV (rico

en Ba), tipo V (rico en Pb). Pero, además,

hay diversas generaciones de pirocloro

muy tardías, llegando a reemplazar rutilo,

que están muy fuetemente enriquecidas en

Si, Ta, Fe3+ y, en ocasiones, con Ce, U,

Th.  Este  t ipo de pirocloro lo

descr ibiremos en adelante  como

pirocloro VI.

Fig. 4.7.4. Detalle de la anterior, con ankerita (Ank)

y feldespato potásico (FK) y rutilo niobífero (Ru),

calcita (Cc) con  apatito (Ap) y pirocloro VI (Pcl6).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Cc

Ank

Fig. 4.7.3. Brecha de fenita con ankerita (Ank) y

feldespato potásico (FK) y rutilo niobífero

(Ru)envuelta por calcita (Cc) con  apatito (Ap) y

pirocloro VI (Pcl6). Imagen de SEM, modo BSE.

<Ap

Ap

<Pcl6
Pcl6>

Fig. 4.7.5. Relleno de pirocloro VI rico en Ta

(PCl6) en cavidad geódica en calcita (Cc)

reemplazada por ankerita (Ank). Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Cc

<Pcl6

<Ru

<FK

Cc

<Ru

<FK

Ank

Ank

Cc

Ank

Dol

Fig. 4.7.2. Reemplazamiento de calcita (Cc) y

apatito (ap) de la matriz carbonatítica de la

brecha por ankerita (Ank) y dolomita (Dol).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Ap
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El pirocloro VI se encuentra de varias

formas.  Puede encontrarse  como

producto de cristalización directa, en

asociación con dolomita o ankerita, en los

intersticios entre cristales de calcita,

fluorapatito u otros minerales primarios

(fig. 4.7.5), en asociación con carbonatos

secundarios como dolomita o ankerita,

así como con fluorapatito secundario

(apatito II,  muy poroso; fig. 4.7.6.,

4.7.7,4.7.8). No obstante, el pirocloro VI

puede encontrarse  mucho más

comunmente como un producto de

reemplazamiento de otros minerales a

partir de vetillas o bordes de grano. Este

proceso se da  especialmente a partir de

otras  generaciones anter iores  de

pirocloro o rutilo niobífero (fig. 4.7.9),

Ank

Ap1

Fig. 4.7.6. Pirocloro VI (Pcl6) entre apatito II

(ap2) reemplazando apatito primario (Ap1) y

ankerita zonada (Ank). Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra BON1a.

<Pcl6

Fig. 4.7.7. Diversas generaciones de apatito VI,

unas ricas en Si y otras en Ta, asociadas a apatito

secundario (ap2) entre apatito primario (ap1).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Fig. 4.7.8. Apatito primario (Ap1) cortado por

apatito secundario (Ap2) con ankerita (Ank) y

pirocloro VI (Pcl6). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra BON1a.

Fig. 4.7.9. Detalle de la imagen anterior. El

pirocloro VI (pcl6) reemplaza rutilo (ru).

Imagen de SEM, modo BSE.  Muestra

BON1a.
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Ap1
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Fig. 4.7.12. Texturas de reemplazamiento

complejas de pirocloro oscuro rico en Si por

pirocloro claro rico en Ta.  Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra BON1a.

Fig. 4.7.13. P irocloro tipo VI (Pcl6) con ankerita

(Ank) cortando apatito primario (Ap1).  Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Fig. 4.7.11. Detalle de la imagen anterior. Un

pirocloro VI  rico en Si (Pcl6a) es cortado por un

pirocloro VI rico en Ta (Pcl6b). Imagen de

SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Ap1

Ank

<Ap2

Fig. 4.7.10. Apatito secundario (Ap2) y ankerita

(Ank) con pirocloro tipo VI (Pcl6) cortando

apatito primario (ap1). Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra BON1a.

pero también puede darse por

reemplazamiento de otras generaciones

de pirocloro VI, con composiciones muy

variables (lo que se traduce en áreas de

bri l lo  muy diversos en imagen de

electrones retrodispersados, con texturas

internas con reemplazamientos agresivos

según fracturas evidenciando su origen a

partir de fluidos, fig. 4.7.10, 4.7.11.,

4 .7 .12. ,  4 .7 .13,  4 .7 .14) .  Por

consiguiente, estas generaciones de

pirocloro VI presentan muy a menudo una

estructura interna muy compleja, en la

que se identifican sucesivos procesos de

reemplazamiento, y casi siempre van

asociados al  desarrol lo  de mucha

porosidad (FIG. 4.7.14, 4.7.15, 4.7.16).

Esta porosidad puede quedar rellena de

Ank

<Pcl6

<Pcl6
<Pcl6

<Pcl6

<Pcl6

<Pcl6a

<Pcl6b

Ank
Ap1

Ank

<Pcl6

Ank

Ap1

Ank

<Pcl6

Ap1
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Fig. 4.7.16. Texturas complejas de

reemplazamiento de pirocloro rico en Si (Pcl6a)

por pirocloro rico en Ta (Pcl6b) con porosidad.

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Fig. 4.7.15. Ankerita (Ank) con pirocloro tipo

VI rico en Si (Pcl6a) con mucha porosidad.

Imagen de SEM, modo BSE.  Muestra

BON1a.

Fig. 4.7.14. Ankerita (Ank) con pirocloro tipo VI

rico en Si (Pcl6a) reemplazado por pirocloro Vi rico

en Ta (Pcl6b), reemplazando apatito (Ap1).  Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra BON1a.

Fig. 4.7.17. Agregados radiales de synchisita-

(Ce) asociados a ankerita, reemplazando

apatito primario (Ap1). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra BON1a.

otros minerales tardíos, pero en la mayor

parte  de los  casos queda abier ta ,

sugiriendo un origen muy tardío de todos

estos minerales.

La proporción de porosidad en el

cristal es muy variable, y su origen no está

claro, pero puede responder a que los

cristales fueran muy ricos en inclusiones

de f luidos o,  quizás ,  de minerales

al tamente solubles  en agua (como

sulfatos, carbonatos o haluros alcalinos).

Finalmente, como en el resto de unidades

carbonatíticas, se reconocen abundantes

reemplazamientos en la matriz carbonatada

por carbonatos ricos en REE, en particular

synchisita-(Ce), que aparece como un mineral

muy tardío, en forma de los típicos agregados

radiales de cristales tabulares (fig. 4.7.17).

<Pcl6a

<Pcl6b

Ank

Ap1
<Pcl6a

Ank

<Syn

<Syn

Ank

Ap1

<Pcl6a

<Pcl6b

Ank
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4.8 PETROGRAFIA DE LAS BRECHAS

DIATRÉMICAS DE BONGA

4.8.1. INTRODUCCIÓN

Estas brechas afloran en algunos

cuerpos menores situados a unos 5 km al

NW de Bonga, y en algunos cuerpos

menores situados al W del intrusivo.

Son cuerpos hectométr icos,

circulares ,  caracter izados por  la

abundancia de fragmentos de tamaño de

grano grueso a  muy grueso,  muy

heterométricos (varios centímetros,

incluso, varios decímetros o metros),

angulosos,  de rocas  graní t icas  o

metamórficas encajantes. Los fragmentos

están desorientados.

4.8.2. BRECHA DIATRÉMICA

Como se ha comentado, en estas

brechas se  encuentran fragmentos

irregulares de tendencia angulosa de

carbonat i tas ,  as í  como de rocas

plutónicas o metamórficas  afectadas en

grado diverso por  procesos de

fenitización, y todos ellos envueltos por

una matriz carbonatítica (fig. 4.8.1,

4.8.2) .  En conjunto,  la  matr iz  es

dominante sobre los grandes fragmentos,

Figura 4.8.1. Brecha diatrémica , con fragmentos

de granito fenitizado (GF) y matriz de lapilli

peletal carbonatítico (LP). PPL. Muestra Bo3bis.

Figura 4.8.2. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Se distingue cemento esparítico

(Cc).

LP

LP
GF

LP

LP

LP

GF

LP LP

LP
LP

LP

GF

LP

GF

<Cc
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de manera que podría hablarse de una

textura con soporte de matriz.

Los fragmentos de roca son muy

irregulares y casi siempre están afectados

por procesos metasomáticos, y están

englobados en una matriz constituida a su

vez por fragmentos más finos envuelots

con lapilli peletal. En conjunto, las facies

de lapilli peletal observadas son muy

afines a las observadas en las facies

diatrémicas caracter ís t icas  de las

kimberlitas, como por ejemplo en las de

Catoca (Robles  et  a l . ,  2012) .  No

obstante, la inmensa mayoría  de los

fragmentos de roca incluidos en los

cuerpos pelletales son de fragmentos

carbonatíticos angulosos, con un tamaño

de grano grueso y una textura

granoblástica que en conjunto sugieren

que provienen de una intrusion

carbonatítica plutónica.

Los cuerpos pel le tales  que

constituyen la matriz de la diatrema son

de tamaño muy pequeño y tienen forma

de elipsoide regular, y alcanzan menos de

500 micras de longitud en el eje mayor

de la elipse; las dimensiones del otro eje

son más reducidas, alcanzando poco

menos de mitad de la longitud del eje

largo.

Las envueltas pelletales son de color

muy oscuro,  que es  e l  que acaba

definiendo el aspecto oscuro de la matriz

de la roca, y están asimismo constituidas

por  carbonato cr iptocr is ta l ino (de

composición calcítica) en lo que podría

llamarse como «facies micrítica»  (fig.

4.8.3, 4.8.4, 4.8.5). Esta calcita forma

cristales alotriomórficos con el tamaño

de grano inferior a unas 30 micras, casi

criptocristalino.

Además de calcita criptocristalina,

hay pequeñas cant idades de otros

minerales entre los agregados de calcita,

muy particularmente minerales del grupo

de las espinelas, que pueden llegar a estar

Figura 4.8.5. La imagen anterior,  luz

reflejada, en PPL.Nótese la mayor densidad

de minerales opacos en el lapilli peletal, y

el cemento esparítico intersticial (E)..

Fig.4.8.4. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese la presencia de un cemento

esparítico carbonatado intersticial entre los

pellets (E).

LP

LP
CP

Fig. 4.8.3. Detalle de la matriz, con lapilli pelletal

carbonatítico oscuro micrítico (LP) envolviendo

fragmentos de carbonatita plutónica (CP).

PPL. Muestra BO3bis.

LP

LP

LP
LP

CP

LP

LP

LP

LP

CP

LP

LP

E

E

E

E
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Figura 4.8.6. Cristales en atolón de espinela

intercrecidos con la calcita de la parte

externa de los pellets. Luz reflejada, en

PPL. Muestra BO3b

Figura 4.8.8. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 4.8.7. Detalle del cemento intersticial

entre los pellets carbontíticos, con cristales de

calcita (Cc) y de cuarzo (Qtz). PPL. Muestra

BO3b.

Esp>

Cc

CcCc

<Esp

Cc

Qtz

Qtz

presentes en una proporción de hasta el

10% modal (fig. 4.8.5).  Los cristales de

espinela tienden a ser esqueléticos y a

estar  intercrecidos con la  calci ta ,

presentando formas de atolón (fig. 4.8.6).

Este tipo de textura de estos óxidos puede

deberse a un enfriamiento muy rápido de

la matriz externa de los pellets.  Su

composición es rica en componente

magnetita,  con algo de componente

ulvöspinela.

Entre los cuerpos elipsoidales de los

pellets  existe todavía una matriz o

cemento, generalmente de composición

calcítica. Esta calcita intersticial es de

grano medio, y es alotriomorfa. No llega

a haber porosidad intersticial entre los

granos de estos minerales.

Por otra parte, muy a menudo la

calci ta  esparí t ica interst ic ial  se  ve

reemplazada por cuarzo de tamaño grano

muy f ino (menos de 20 micras  de

diámetro), de tipo calcedonia, en forma

de agregados granudos sacaroideos

compuestos  de pequeños cr is ta les

alotriomórficos desorientados.  Este

cuarzo es  incoloro,  t ransparente  o

ligeramente turbio por interposición de

finísimas partículas de hematites, lo cual

puede además conferirle un ligero tinte

pardoroj izo (f ig .  4 .8 .7 ,  4 .8 .8) .  La

presencia de este cuarzo, y posiblemente

de la calcita esparítica intersticial, cabe

explicarla mediante la actividad de

fenómenos hidrotermales tardíos al

proceso carbonatítico, posiblemente

ligados a la fenitización, como los que

acontecen en los estadios tardíos de

Tchivira .  Por  consiguiente ,  es tos

minerales pueden haber precipitado a

part i r  de f luidos hidrotermales

enriquecidos en estos elementos, los

cuales muy probablemente se pueden

haber  enriquecido en s í l ice  por

interacción con los  grani toides

encajantes.

Cc
Cc

Cc

Cc

Cc

Qtz

Cc
Cc

Cc

Cc
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Figura 4.8.10. Otro detalle de la misma muestra

en nícoles cruzados.

Figura 4.8.11. La imagen anterior, en luz

reflejada. A remarcar la existencia de áreas más

ricas en goethita (G) y en arcilla (A), y restos de

magnetita alterada (Mt).

Qtz

AG

AG

AG

AG

Figura 4.8.9.  Aspecto general  de una

diatrema carbonat í t ica s i l ic i f icada

alterada: cuarzo (Qtz) en matriz arcillosa-

goethítica (AG).  PPL. Muestra BO4a.

4.8.3. DIATREMA ALTERADA

Al oeste  de Bonga aparece una

pequeña chimenea con rocas muy

alteradas, absolutamente deleznables, que

pueden ser interpretadas como parte de

diatremas carbonat í t icas  muy

silicificadas y alteradas.

Se trata de una roca heterogranular,

con predominio de fragmentos angulosos

de cuarzo en una matriz de coloración

muy oscura, criptocristalina (fig. 4.8.19

a 4.8.11). Cuarzo y matriz se encuentran

en proporciones aproximadamente

iguales, aunque parece que hay soporte de

grano.

El  cuarzo forma fragmentos de

tamaño de grano milimétrico, si bien en

la matriz pueden reconocerse muchos

otros granos con tamaño de grano mucho

más fino, de pocas decenas de micras de

diámetro. Son cristales alotriomórficos,

con aspecto fragmentario, si bien parecen

estar constituidos cada uno por un solo

cr is ta l ,  y  no se  aprecia  ext inción

ondulante .  Parecen corresponder  a

fragmentos de grandes cristales no

deformados.

La matriz es de tamaño de grano muy

fino,  con una cier ta  t ranslucencia

parduzca, y además de material arcilloso

contiene óxidos de hierro (hematites y

goethita) con tamaño de grano muy fino.

Al microscopio de luz reflejada parecen

identificarse algunos restos de cristales

de magnetita fuertemente alterados a

hematites (fig. 4.8.11).

Esta roca puede corresponder a una

diatrema carbonatítica muy silicificada y

fragmentada, y posteriormente muy

al terada durante  los  procesos

supergénicos,  surante los cuales la

totalidad de carbonatos habría sido lavada

en proximidad a la superficie, resultando

una roca residual muy enriquecida en las

restitas silíceas.

Qtz

Qtz

Qtz

AG

AG

AG

AG

Qtz

Qtz

Qtz

A

Mt>

G
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4.9. PETROGRAFIA DE LAS AILLIKITAS
DE BONGA

4.9.1. INTRODUCCIÓN

En los flancos del cuerpo principal de

Bonga, entre las brechas carbonatíticas

marginales, hay intrusiones tardías de

chimeneas de rocas ultramáficas, de

color gris muy oscuro en muestra de

mano.  Estas  rocas  presentan los

siguientes elementos: a) xenolitos de

diverso tamaño, desde milimétrico a

decimétrico, sobre todo de carbonatitas

o rocas fenitizadas, b) fenocristales de

minerales  máficos  (pr incipalmente

flogopita, olivino, clinopiroxeno) y c) una

matriz afanítica de mineralogía compleja,

en la que destacan flogopita, calcita,

apatito, perovskita y minerales del grupo

de la  espinela  ( f ig .  4 .9 .1 ,  4 .9 .2) .

Basándose en la mineralogía, química

mineral y análisis de roca total, estas

rocas  han s ido c las i f icadas  como

aillikitas, atendiendo a los criterios de

clas i f icación de  los  lampróf idos

ultramáficos de Tappe et al., 2005).

Cabe destacar que la presencia de

xenolitos de carbonatitas en estas rocas

es indicativa de que su intrusión se

produjo poster iormente a  la  de las

carbonatitas.

Phg

Figura 4.9.1. Aspecto general de la aillikita, con

xenolitos (X), fenocristales de augita (Aug),

flogopita (Flo) y matriz. PPL. Muestra B12b3.

Figura 4.9.2. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Se distingue calcita en la matriz

(Cc). Un clinopiroxeno está extinguido.

Flo

Flo

Flo

<Cc

Aug>

<Flo

AugFlo
<Cc

X

Flo

Flo

Flo

<Cc

Aug>

<Flo

AugFlo
<Cc

X
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Figura 4.9.6. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese la continuidad óptica en

la zonación. A remarcar que una segunda

corrosión afecta al conjunto del cristal.

4.9.2. FENOCRISTALES

Los fenocristales tienen un tamaño

de grano que varía entre milimétrico a

centimétrico.

Augita

La augita se presenta en cristales

alotriomórficos, generalmente  cariados

o redondeados ,  evidenciando su

corrosión por parte del magma. Pueden

presentar varios mm de diámetro. Casi

siempre están zonados, con un núcleo

incoloro y un borde de color rosado,

Figura 4.9.5. Detalle de otro cristal de augita

incolora (Aug) corroído en los bordes y

reemplazado por augita titánica de color

salmón (Aug-Ti). PPL. Muestra B12b3bis.

Cc

Fig.4.9.4. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

<Aug-Ti

Aug

Fig. 4.9.3. Cristal de augita incolora (Aug)

corroído y reemplazado en los bordes por augita

titánica  de color asalmonado (Aug-Ti). PPL.

Muestra B12b3.

Aug

<Aug-Ti

evidenciando que están enriquecidos en

Ti hacia los bordes (fig. 4.9.3 a 4.9.8).

Puede presentar  maclado;  no hay

exsoluciones.

Flogopita

Es el mineral más abundante entre los

fenocristales, siendo idiomórfico on

hábito tabular. Presenta pleocroismo

fuerte (en los fenocristales mayores, fig.

4 .9 .9 ,  4 .9 .10)  a  débi l  en  los

microfenocristales de la matriz (fig.

4.9.11, 4.9.12). Puede estar zonada, y se

altera a vermiculita.

Aug

<Aug-Ti

<Aug-Ti

Aug
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Figura 4.9.10. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. El cristal mayor de flogopita está

extinguido en esta posición, al tener extinción

recta.

Figura 4.9.9. Fenocristal de flogopita poco

zonada (Flo) en una matriz rica en carbonato

(Cc), flogopita y minerales opacos. PPL.

Muestra BO22.

CcCc

Flo

Cc

Cc

Figura 4.9.12. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la zonación de la flogopita.

Figura 4.9.11. Microfenocristales de flogopita

zonados, en matriz de calcita (Cc), flogopita

(flo2), richterita potásica (Rch) y espinelas (Sp).

PPL. Muestra B12b1.

Flo

Figura 4.9.8. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 4.9.7. Otro cristal de augita incolora

(Aug) corroído y reemplazado por augita titánica

(Aug-Ti), a su vez corroída por el magma

residual. PPL. Muestra B12b2.

Aug
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Cc

Aug-Ti

Aug-Ti

Aug-Ti

Cc
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Aug-Ti
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Figura 4.9.14. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. El cristal mayor de flogopita está

extinguido en esta posición, al tener extinción

recta.

Figura 4.9.13. Fenocristal de flogopita poco

zonada (Flo) en una matriz rica en carbonato

(Cc), flogopita y minerales opacos. PPL.

Muestra BO22.

Non

Ol

Cc

Figura 4.9.16. La imagen anterior, en luz

reflejada, en PPL. Nótese que la zona de lapilli

pelletal tiene más minerales opacos de grano muy

fino.

Figura 4.9.15. Cristales de magnetita (Mt),

parcialmente envueltos de lapilli peletal, con

inclusiones de calcita (Cc) y parcialmente

corroídos. PPL. Muestra B12b3 bis.

NonCc

Flo

Mt

<Cc

<Cc

Olivino

El olivino es raro en estas rocas,

aunque puede aparecer  en  raros

fenocristales idiomórficos y de aspecto

bipi ramidado,  aunque l igeramente

corroídos,  de varios  mil ímetros de

diámetro y que pueden alcazar tamaño

centimétrico (fig. 4.9.13, 4.9.14). Es

incoloro, lo que revela una composición

forsterítica. No presenta zonación pero

puede estar alterado a nontronita en los

bordes  de  grano y  a  par t i r  de  las

numerosas fracturas irregulares que

atraviesan el cristal.

Magnetita

Sus cr is ta les  son raros ,  son

alotriomórficos y están muy corroídos

(fig. 4.9.15, 4.9.16). Pueden ser de

tamaño centimétr ico.  No presentan

exsoluciones ni reemplazamientos.

Ilmenita

Forma cr is ta les  raros ,

alotriomórficos de aspeco redondeado,

parcialmente corroídos por los bordes.

Aparentemente se trata de monocristales

sencillos, no de agregados.

<Cc

Flo

Mt

<Cc

<Cc

<Cc

Ol
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Figura 4.9.18. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la zonación de los

microfenocristales de augita de la matriz hacia

augita titánica en el borde (Aug-Ti).

Figura 4.9.17. Enclave redondeado de

melaaillikita dentro de aillikita. A destacar que

ésta es más rica en calcita (Cc) y la primera en

flogopita (Flo). PPL. Muestra B12b3.

<Aug-Ti

Flo

Figura 4.9.20. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar los finos intercrecimientos

de flogopita con calcita.

Figura 4.9.19. Microfenocristales de flogopita

(Flo) alterados, en matriz de calcita (Cc) y

flogopita (flo2), con espinelas (Sp). PPL.

Muestra B12b3.

Flo

Cc

Flo

Flo

Flo2

Flo2

Flo2
Flo2

Flo2

<Sp
<Cc

FloFlo

Flo

Flo2

Flo2

Flo2
Flo2

Flo2

<Sp

<Cc

4.9.3. MATRIZ AFANÍTICA

En realidad, se reconocen dos tipos

de matriz en función del color, de modo

que puede hablarse de melaillikita más

oscura  (con mayor  proporción de

minerales  opacos  y  máf icos)  y  de

aillikita. La melaillikita puede formar

enclaves muy redondeados dentro de la

aillikita (fig. 4.9.17,4.9.18), en lo que

podría considerarse como el resultado de

un proceso de inmiscibilidad magmática,

si bien la misma morfología podría

corresponder también a processos de

asimilación magmática.

Flo
Flo

Flo>

<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

<Aug-Ti

<Aug-Ti

Flo
Flo

Flo

Flo>

<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

<Aug-Ti

Flogopita

La f logopi ta  aparece  en

microfenocristales zonados o bien en

cristales mucho más finos, en la matriz,

intercrecidos con calcita y espinelas (fig.

4.9.19, 4.9.20). La flogopita parece

presentar varias pautas de zonación, lo que

sugiere que algunas de los enclaves

pueden corresponder a trends diferentes,

incluso kimberlíticos, pues puede tener

fuertes componentes kinoshitalíticos

(ricos en Ba) en los bordes. A menudo

está alterada,  incluso totalmente,  a

vermiculita.
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Grupo de la espinela

Es uno de  los  minera les  más

abundantes  en  la  matr iz .  Son

idiomórficos, con formas octaédricas a

menudo perfectas, con unas dimensiones

en el orden de unas pocas centenas de

micras de diámetro.

Se reconocen dos tipos de espinela,

con diferentes trends, en función del tipo

de a i l l ik i ta  encajante .  Así ,  las

melaaillikitas tienen una espinela, muy

abundante, siempre muy zonada, con un

núcleo rico en componente cromita y una

periferia enriquecida en Fe3+, dando

Figura 4.9.18. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 4.9.17. Cromita (Cr) en flogopita (Flo),

parcialmente reemplazados por magnetita (Mt).

Nótese la calcita en la matriz (Cc). Melaaillikita.

PPL. Muestra B12b1.

<Flo

Flo

Figura 4.9.20. Otro detalle de los cristales de

cromita (Cr) reemplazados por magnetita (Mt)

en la matriz de flogopita (Flo) y calcita (Cc).

Melaaillikita. PPL. Muestra  B12b1.

Figura 4.9.19. La imagen anterior, en uz

reflejada, en PPL. Muestra B12b1. Nótese la

distribución en atolón de la magnetita en la

matriz.
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Mt>
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<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

<Mt

f inalmente  magnet i ta  crómica  o

magnetita, de modo que los núcleos son

translúcidos y pardorojizos y la periferia

opaca (fig.  4.9.17 a 4.9.28). Los núcleos

de cristales de espinelas, cromíticos,

es tán  generalmente  redondeados  y

evidencian reemplazamiento  en

desequilibrio por las espinelas de los

bordes; las texturas en atolón no son raras

(fig. 4.9.22). Hacia los bordes de los

cristales se forma magnetita rica en Cr,

opaca ,  generalmente  en  texturas

esquelé t icas  que evidencian una

cristalización rápida en condiciones de

desequilibrio (fig. 4.9.26).

<Flo
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<Mt

<Cr

<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

<Mt



4614.9. Petrografía de las aillikitas de Bonga

Figura 4.9.22. La imagen anterior, en luz

reflejada, PPL. Nótese la texturas en atolón de

la espinela, y la zonación de cromita en el centro

(Cr) y magnetita en el borde (Mt).

Figura 4.9.21. La imagen anterior en nícoles

cruzados; la cromita es isótropa. A destacar la

extrema abundancia de máaficos en la

melaaillikita. Muestra B12b1.

Figura 4.9.24. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar los finos intercrecimientos

de flogopita con calcita.

Figura 4.9.23. Microfenocristales de flogopita

(Flo), en matriz de calcita (Cc) y  flogopita (flo2),

con cromita (Cr) con envuelta de magnetita (Mt)

en melaaillikita. PPL. Muestra B12b4.

Flo

Flo

Flo

Flo2

Flo2

Flo2
Flo2

Flo2

<Cr<Cc

Flo

Figura 4.9.26. Otro detalle de la misma muestra,

con sobrecrecimientos de magnetita (Mt) sobre

cromita (Cr).

Figura 4.9.25. La imagen anterior, en luz

reflejada, PPL. Nótese la extrema abundancia

de cromita (Cr) reemplazada por magnetita (Mt)

en estas muestras. Muestra B12b4.
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Figura 4.9.28. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 4.9.27. Ulvöespinela opaca zonada a

magnetita (Mt) en los bordes, entre calcita (Cc)

y flogopita (Flo) en aillikita. PPL. Muestra

B12b4.

<Flo

Flo

Figura 4.9.30. Otro detalle de los cristales de

espinela magnetítica (Mt) en la matriz de

flogopita (Flo) y calcita (Cc). Aillikita. PPL.

Muestra  B12b4.

Figura 4.9.29. La imagen anterior, en luz

reflejada, en PPL. Muestra B12b4. Nótese la

distribución en atolón de la magnetita en la

matriz.
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En las aillikitas los minerales del

grupo de  la  espinela  t ienen una

composición más rica en Ti,que hacia el

borde  también se  enr iquece  en

componente magnetita. Esta espinela es

opaca, con zonación sólo aparente en

microscopía electrónica. Es de tendencia

idiomórfica, pero puede formar también

crecimientos en atolón. Normalmente es

menos abundante que en las melaaillikitas

y está asociada a mayores cantidades de

calcita, que aumenta en detrimento de la

flogopita (fiuras 4.9.27 a 4.9.30). Por lo

general, parece ser de grano más fino que

en las melaaillikitas.

Perovskita

Este  mineral  parece  es tar

especia lmente  conf inado a  las

melaai l l ik i tas ,  donde puede ser

dominante y, posiblemente, la principal

fase portadora de Nb. Se encuentra en

cr is ta les  de tamaño de grano f ino,

idiomórficos, de aspecto cuadrado, que

pueden estar agrupados. Es translúcida,

con coloración pardo-rojiza a parda (fig.

4.9.31, 4.9.32). Está fuertemente zonada,

s iendo los  núcleos  próximos a  la

composición teórica mientras que los

bordes se enriquecen en Nb (fig. 4.9.33).
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Figura 4.9.32. La imagen anterior, en luz

reflejada, PPL. Nótese la texturas en atolón de

la espinela, y la zonación de cromita en el centro

(Cr) y magnetita en el borde (Mt).

Figura 4.9.31.Perovskita (Pvk) con cromita (Cr)

zonada a magnetita (Mt) en melaaillikita, entre

flogopita (Flo). PPL. Muestra B12b1.

Figura 4.9.34. Apatito (Ap) entre flogopita (Flo),

calcita (Cc) y cromita (Cr) envuelta por

magnetita (Mt). SEM, modo BSE. Muestra

Bon3b1.

Figura 4.9.33. Perovskita con núcleo normal

(Pvk) y borde rico en Nb (Pvk-Nb) entre flogopita

(Flo), calcita (Cc) y apatito zonado (Ap1-2) en

melaaillikita. SEM, modo BSE. Muestra B12b2.
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Por lo  común,  la  perovski ta  es

ligeramente más transparente que la

cromita, y, por consiguiente, presenta

también una reflectividad ligeramente

inferior.

Fluorapatito

El fluorapatito es más abundante en

las melaaillikitas, donde puede formar

cr is ta les  idiomórficos de hábi to

prismático a alotriomórficos, de hasta

200 micras de longitud (fig. 4.9.33). En

las melaaillikitas puede existir una ligera

substitución britholítica hacia los bordes

de los cristales, que se revela por un tono

más brillante en las imágenes de SEM en

modo BSE (fig. 4.9.33). A veces los

cristales pueden ser alotriomórficos y de

grano más fino (fig. 4.9.34).  En cambio,

en las aillikitas el apatito es más escaso

y no parece presentar zonación.
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Pirocloro

El pirocloro parece estar ausente en

las  melaai l l iki tas ,  pero aparece en

pequeñas cantidades en las aillikitas.

Corresponde a pirocloro del tipo I de

Tchivira ,  f luornatropirocloro (f ig .

4.9.35), pero puede estar reemplazado por

pirocloro secundario de t ipo II ,

enriquecido en U y Th, en zonas afectadas

Figura 4.9.38. Esfalerita (Sl) asociada con pirita

(Py), barita (Ba), synchisita-(Ce) (Syn), calcita

(Cc) y dolomita (Dol). SEM, modo BSE. Muestra

Bon3b1.

Figura 4.9.37. Pirocloro tipo II (Pcl2) y pirita en

aillikita con la calcita (Cc) parcialmente

reemplazada por dolomita. SEM, modo BSE.

Muestra Bon3b1.

Cc

Pcl2>

<Py

Figura 4.9.36. Pirocloro I (Pcl1) reemplazado por

pirocloro secundario (Pcl2) en aillikita, con la

calcita (Cc) parcialmente reemplazada por

dolomita (Dol). SEM, modo BSE. Muestra B12b2.

Figura 4.9.35. Pirocloro primario (Pcl1) en

aillikita con la calcita (Cc) parcialmente

reemplazada por dolomita (Dol). SEM, modo

BSE. Muestra B12b2.
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por procesos de reemplazamiento

hidrotermal (fig. 4.9.38). En estas zonas

el pirocloro va asociado con sulfuros y

dolomita secundaria (fig. 4.9.37).

Minerales hidrotermales

En las zonas afectadas por procesos

hidrotermales ,  análogamente a  lo

descrito en Tchivira, aparecen barita y

Cc

<Pcl1

Dol

Cc
<Pcl1 <Pcl1

<Pcl1

<Pcl1
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carbonatos de REE en asociación con

dolomita secundaria y, en ocasiones,

cuarzo y fluorita (fig. 4.9.38, 4.9.39); no

obstante, en la mina de Tchivira, la

ausencia  de al teración meteórica

posibilita la preservación de muchos

minerales hidrotermales, incluyendo

esfalerita (fig. 4.9.39), monazita (fig.

4.9.40) e incluso sulfuros aparentemente

raros en carbonatitas como la galena (fig.

Figura 4.9.42. Cristales de molibdenita (Mo)

entre ankerita de grano fino que reemplaza a

flogopita en aillikita. SEM, modo BSE. Muestra

Bon4.

Figura 4.9.41. Detalle de la imagen anterior, con

petzita (Ptz) en pirita (Py) con cuarzo (Qtz),

ankerita (Ank) y dolomita (Dol). SEM, modo

BSE. Muestra Bon3b1.

Cc

Pcl2>

<Py

Figura 4.9.40. Pirocloro I (Pcl1) reemplazado por

pirocloro secundario (Pcl2) en aillikita, con la

calcita (Cc) parcialmente reemplazada por

dolomita (Dol). SEM, modo BSE. Muestra B12b2.

Figura 4.9.39. Pirocloro primario (Pcl1) en

aillikita con la calcita (Cc) parcialmente

reemplazada por dolomita (Dol). SEM, modo

BSE. Muestra B12b2.
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4.9.40), la petzita (fig. 4.9.40, 4.9.41) o

incluso la molibdenita (fig. 4.9.42), o el

oro y la plata nativa.

Estos minerales, aunque pueden tener

en algunos casos una procedencia

carbonatítica, no puede descartarse que

en parte puedan haberse formado por

contaminación por interacción de los

f luidos hidrotermales  con la  roca

encajante.

<Mo
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Figura 4.9.44. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A  remarcar el tamaño de grano grueso

del xenolito de carbonatita.

Figura 4.9.43. Xenolito redondeado de

carbonatita cálcica inalterada (CC) entre

melaaillikita rica en flogopita (Flo). PPL.

Muestra B12b2bis.

CC

Flo

Flo

Figura 4.9.46. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 4.9.45. Xenolito de carbonatita cálcica

(CC) parcialmente reemplazada por ankerita

hidrotermal (Ank) en melaaillikita (MAK). PPL.

Muestra B12b2bis.

Ank

CC

MAK

4.9.4. XENOLITOS

Las rocas aillikíticas, como se ha

indicado, son ricas en enclaves de otras

rocas,  par t icularmente las  propias

carbonatitas. En concreto, presentan

enclaves de carbonatitas cálcicas no

alteradas, de color blanco níveo en

muestra de mano y de tamaño de grano

grueso (fig. 4.9.43, 4.9.44); no obstante,

en algunos casos se han encontrado

enclaves con mezcla de carbonatos

(calcita y ankerita); esta ankerita puede

interpretarse  como producida por

reemplazamiento hidrotermal  ( f ig .

4.9.45).

Por consiguiente, el emplazamiento

de estas aillikitas es posible que se

produzca en un periodo de tiempo tardío,

quizás  alejado de los  estadios

magmáticos de las carbonatitas y en todo

caso posteriormente a los procesos

hidrotermales que reemplazan a las

carbonatitas.

CC

Flo

Flo

Ank

CC

MAK
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4.10. GEOQUÍMICA MINERAL

4.10.1. INTRODUCCIÓN

Diversos minerales de Bonga pueden

formar series isomórficas, por lo que su

caracter ización con microsonda

electrónica es totalmente necesaria. En

particular, los minerales del grupo del

pirocloro, como se ha visto, presentan una

diversidad textural comparable con la de

Tchivira, y además aparecen en diversos

litotipos, por lo que se hace necesaria una

caracterización geoquímica. Lo mismo

puede decirse de otros óxidos, como la

zirconolita, o minerales del grupo del

apatito, flogopita, magnetita, etc.

No obstante, el estudio geoquímico

más detallado se ha centrado nuevamente

en el grupo del pirocloro, por el interés

económico de este mineral, el cual puede

llegar a ser muy abundantes en algunas

unidades intrusivas ,  ofreciendo un

interés metalogenético de primer orden,

a la vez que es, como hemos visto en

Tchivira, un indicador petrogenético

importantísimo. Algunos resultados

preliminares de este trabajo fueron en su

momento presentados en diversos

congresos, pero los datos actualmente

disponibles  se encuentran muy ampliados

en relación a los presentados en estos

eventos.

4.10.2. GRUPO DEL PIROCLORO

La carbonatita de Bonga, como se ha

indicado, es un cuerpo en forma de plug

rodeado por anil los carbonatí t icos,

brechas carbonatí t icas y chimeneas

aillikíticas. El cuerpo es esencialmente

sövítico, pero en su centro presenta

ferrocarbonatitas. Diversos episodios

hidrotermales han reemplazado parcial o

completamente a  las  asociaciones

minerales anteriores. Cada una de estas

unidades cuenta  con diversas

generaciones de pirocloro,  que a grandes

rasgos pueden definirse como tipo I

(primario), tipo II (secundario) y tipo III

(secundario, siempre como producto de

reemplazamiento en vetas dentro de

pirocloro o en cristales individuales

asociados a  geodas,  inclusos en

asociación con cuarzo); dentro de este

último tipo de pirocloro se definirán

diversas variedades en función del catión

dominante (Sr o III, Ba o IV, Pb o V, o

vacante o VI).
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Por consiguiente, la carbonatita de

Bonga ofrece posibi l idades para

modelizar el comportamiento del Nb en

los diferentes estadios de cristalización

en un cuerpo hipoabisal. Es por ello que

el objetivo de este apartadoe s el de

realizar la caracterización geoquímica del

piroclorod e cada una de las generaciones

en cada litotipo, y compararlo con las

características del pirocloro en el cuerpo

intrusivo plutónico de Tchivira.

La fórmula estructural  de los

minerales del grupo del pirocloro fue

calculada en base la suma de Nb+ Ta + Ti

+ Sn + FeT (calculado como Fe3+) en la

posición B igual a 2 (Atencio et al.,

2010). El calculo de otros componentes

como O y OH fue realizado usando el

balance de cargas y estequiometria. Pese

a que parecen exis t i r  en Bonga

variaciones químicas importantes en

algunas generaciones de pirocloro en  la

posición B, que podrían conllevar la

aparición de vacantes en esta posición de

la estructura, el grado de desajuste parece

ser casi siempre pequeño, por loque

asumiremos que la suma de cationes en

B=2, y normalizaremos el  resto de

elementos de la fórmula en base a suponer

que la suma de cationes en B=2.

El pirocloro es el  portador más

importante de Nb en las carbonatitas de

Bonga.  Como se ha indicado,  los

pirocloros pueden clasificarse en tres

categorías texturales dominantes, en

función de su posición en la roca y su

asociación mineral; de este modo, se

reconocen los pirocloros primarios de

composición f luornatropirocloro a

fluorcalciopirocloro (tipo I), mientras

que los pirocloros secundarios son

kenocalciopirocloro (tipo II) y  diversos

tipos de kenokenopirocloro. entre éstos,

según el catión dominante en la posición

A podríamos dis t inguir  hasta  4

poblaciones más: tipo III, rico en Sr; tipo

IV, rico en Ba; tipo V, rico en Pb; tipo VI,

muy pobre en cationes y con fuerte

dominio de las posiciones vacantes.

Además, varios minerales ricos en Nb

como rut i lo  o  zirconol i ta  es tán

rellenando vetas.

El Nb es el catión dominante en todos

los minerales del pirocloro de Bonga (de

manera que los minerales corresponden

siempre  pirocloro s.s. según fue definido

por Atencio et al., 2010), si bien hay

mucha mayor variabilidad composicional

en esta  posición que en Tchivira ,

sobretodo entre  los  pirocloros

secundarios.

Pirocloro I

El pirocloro primario de Bonga tiene

una amplia  var iabi l idad  en su

composición, pero puede ser clasificado

como fluorcalciopirocloro y, muho más

raramente, como fluorosodiopirocloro

según las normas de Atencio et al. (2010),

puesto que el F ocupa toda la posición Y,

el Nb es dominante en la posición B donde

sólo llegan a ser significativas pequeñas

proporciones de Ti (hasta 0,6 apfu, fig.

4 .10.1) ,  y  la  posición A está  casi

mayoritariamente ocupada por Na y Ca

(fig. 4.10.1). No se reconocen grandes

diferencias entre las composiciones del

pirocloro primario dentro de cada unidad,

en particular en la posición B (aunque el

Ti parece enriquecerse ligeramente en las

sövitas del anillo carbonatítico). Los

pirocloros más ricos en álcalis parecen

corresponder  a  los  de las  brechas

carbonatíticas, mientras que los más ricos

en vacantes parecens er las muestras de

unidades externas.

El Ca tiene una proporción fija de 1

apfu y el Na oscila aproximadamente

entre 0,5 y 1 apfu (con una proporción

vacante < 0,5 apfu, mucho mayor que en

Tchivira). En este tipo de pirocloro las
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Figura 4.10.1: Representación de las composiciones dominantes en los diagramas triangulares de

la composición de  los pirocloros primarios (tipo I). De (a) a (d), ocupación en la posición B; de (e)

a (i), ocupación en la posición A.
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proporciones de Sr, Ba y Pb que entran

son ínfimas (fig 4.10.1, si bien pueden

Figura 4.10.2: Arriba a la izquierda, imagen de BSE de un cristal zonado de pirocloro primario de

Bonga. Resto de la imagen: Mapas de rayos X de distribución de elementos con microsonda

electrónica del pirocloro anterior. Muestra B117, anillos de carbonatitas.

llegar a entrar otros cationes como U, Th

o REE.
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también puede aparecer en ocasiones

como cristales aislados. Como diferencia

textural  más clara,  casi  s iempre se

encuentra  asociado con porosidad

secundaria.y cortando al pirocloro I (fig.

4.10.4); además, el pirocloro secundario

II es menos reflectante que el I y tiene

menos br i l lo  en imagen de BSE.

Finalmente, el pirocloro II difiere del

pirocloro I químicamente en que tiene

contenido de Na casi nulo en la posición

A, lo que se traduce en un mayor número

de vacantes (que llega hasta 1 apfu y, por

lo general, es aproximadamente igual al

valor de Ca).

Estos pirocloros pueden presentar

l igeros enriquecimientos  en otros

metales, principalmente en la posición A,

pero no llegan a ser muy importantes (fig.

4.10.5).

Las variaciones composicionales que

se dan en Bonga desde el pirocloro I al

pirocloro II ,  y  hacia  e l  res to  de

generaciones de pirocloro,  es tán

sintetizadas en la figura 4.10.5.

La zonación concéntrica que se

aprecia en las imágenes de BSE (fig.

4.10.3) es debida casi eclusivamente a

pequeñas variaciones en la relación Nb/

(Nb+Ti+Ta+Fe+Zr) aunque especialmente

debidas a  Ti  en la  posición B,

compensadas y equi l ibradas en la

posición A por pequeñas substituciones de

los cationes dominantes (Ca+ Na) por

(Th+ U+ REE) y, eventualmente, por

posiciones vacantes. En el pirocloro

primario la mayor parte de la posición A

está ocupada por  Ca y, en segundo lugar

por Na. No obstante, las substituciones

de Ti por Th o por U pueden llegar a ser

relativamente importantes (fig. 4.10.2).

Las cantidades de otros elementos en

las posiciones A y B son muy bajas.

Pirocloro II

El pirocloro II es muy similar en

imagen de BSE al pirocloro I, del cual se

diferencia a veces porque lo reemplaza

siguiendo fracturas o la zonación, si bien

Figura 4.10.3: Zonación en pirocloro primario

en imagen de SEM, modo BSE. Además del

contraste de Z, puede verse la zonación por

cambios en el numero de inclusiones primarias

en el mineral. Muestra B7csn. Anillos de

carbonatitas.

Figura 4.10.4: Zonación en pirocloro primario

reemplazado por pirocloro secundario tipo II en

imagen de SEM, modo BSE. Nótese que la

zonación queda cortada, y que hay mucha

porosidad. Muestra BO19c. Plug central de

carbonatita.



472 Capítulo IV. El complejo carbonatítico de Bonga



4734.10. Geoquímica mineral

Pirocloro III

Se encuentra casi siempre como

pseudomorfo de pirocloro I y II, y muy a

menudo en vetillas irregulares que cortan

al  cr is ta l  ( f ig .  4 .10.6) ,  aunque el

reemplazamiento muy a menudo progresa

por la zonación o a partir de inclusiones

(fig. 4.10.7).

En la posición B domina Nb como en

todos los pirocloros de Tchivira y Bonga.

Estos pirocloros tienen Sr como catión

dominante en la posición A, por lo que se

clasificarían como estronciopirocloro de

acuerdo a Hogarth (1977). Al presentar

cant idades al tas  de estroncio,  un

elemento de alto número atómico, estos

pirocloros presentan tonos claros en

imágenes de electrones retrodispersados

(BSE) en las imágenes de SEM. Casi

s iempre t ienen además bajas

proporciones de Ba, Ce, Th y nulas o muy

bajas de Ca y Na. No obstante, el número

de vacantes es  quien domina en la

posición A, y por lo tanto estos minerales

deben clasificarse como kenopirocloro

según los criterios de Atencio et al.

(2010); quizás, para diferenciarlo del

resto de kenopirocloros de Bonga podría

denominárselo como kenopirocloro

estróncico.

Por otra parte, la posición Y no

contiene F y el equilibrio de cargas

sugiere que el OH no está presente en

cantidades significativas, por lo que esta

posición está casi vacía o puede contener

H2O molecular.

El contenido de Sr es menor que el

reportado en estronciopirocloro de otras

carbonatitas (Chakhmouradian y Mitchell,

Figura 4.10.5: Página anterior. Variación composicional entre las diferentes generaciones de pirocloro

de Bonga, clasificado por tipos y comparado con la composición del piroclorode Tchivira (éste, en

sombreado gris) .

Figura 4.10.6: Pirocloro de tipo I (Pcl1), zonado,

reemplazado en los bordes por pirocloro II (Pcl2);

el conjunto es cortado por vetillas más brillantes

de pirocloro estróncico de tipo III(Pcl3). Imagen

de SEM, en modo de BSE. Muestra BO19 (centro

del plug carbonatítico).

Figura 4.10.7: Pirocloro de tipo II, zonado (Pcl2)

reemplazando pirocloro tipo I (PCl1) y cortado

a su vez por pirocloro rico en Sr de tipo III (Pcl3)

aprovechando inclusiones de otros minerales.

Imagen de SEM, en modo de BSE. Muestra BO18

(centro del plug carbonatítico).

<Pcl3

Pcl1

Pcl2>

Pcl2>

<Pcl3

<Pcl3

Pcl1>
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1998) e, incluso, inferor al que hemos

encontrado en Tchivira  (véase Melgarejo et

al. 2013 y fig. 4.10.5).

Pirocloro IV

El pirocloro de tipo IV tiende a aparecer

como pseudomorfo de otras generaciones de

pirocloro, casi siempre por reemplazamiento

a partir de vetillas (fig. 4.10.8) o aprovechando

cualquier discontinuidad intracristalina; no

obstante, puede aparecer como cristales

primarios en porosidad de la roca, casi

siempre en asociación con cuarzo y

carbonatos secundarios (fig. 4.10.9)

El pirocloro IV se caracteriza, como en

el caso de Tchivira, por tener contenidos

altos de Ba en la posición A, donde es el

catión dominante, y por tenerlos muy bajos

para Na y Ca en la misma posición A; por

otra parte, el contenido de F en la posición

Y es muy bajo. Puede contener algo de Pb y

pequeñas cantidades de otros cationes

grandes en A (véase tablas en anexo, figura

4.10.5).

Los cationes en la posición B se

mantienen aproximadamente constantes en las

relaciones en las que se encuentran en los

pirocloros I, II y III, sin embargo el Ba nunca

ocupa más de 50 % de la posición A en la que

las vacantes son dominantes; la posición Y

puede estar también vacía.

El pirocloro IV correspondería a

bariopirocloro en la clasificación de Hogarth

(1977) y a kenopirocloro  en la de Atencio et

al.  (2010) o, quizás para distinguirlo del resto,

kenopirocloro bárico.

Pirocloro V

El pirocloro V es muy similar

texturalmente al pirocloro IV, al cual parece

transicionar químicamente. Presenta una

amplia variedad composicional, pero se

caracteriza por tener contenidos de Pb

dominando entre los cationes de la posición

A. Enriquecimientos de  U, Th y Ce (sin otras

tierras raras, lo que sugiere estado de valencia

oxidado como Ce4+) también pueden estar

presentes en la posición A, pero el contenido

Figura 4.10.8: Pirocloro de tipo IV (claro)

reemplazando pseudomórficamente un cristal

compuesto por pirocloro II (Pcl2) que a su vez

reemplazaría pirocloro primario. Imagen de

SEM, en modo de BSE. Muestra B112 (cuerpos

calciocarbonatíticos en diques anulares).

Figura 4.10.9: Cristales alotriomórficos de

pirocloro rico en Ba de tipo IV (Pcl4), en vetas

cortando calcita (Cc) en asociación con cuarzo

(Qtz) y synchisita-(Ce) (Syn). Imagen de SEM,

en modo de BSE. Muestra B112 (cuerpos

calciocarbonatíticos en diques anulares).

Pcl2> <Pcl4

<Pcl4 <Syn

<Qtz

<Cc
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de Pb es siempre dominante en dicha posición

y, por lo tanto, se clasificarían como

plumbopirocloro según los criterios de

nomenclatura de Hogarth (1977). No obstante,

en todos estos pirocloros las vacantes dominan

en la posición A. Además, no contiene F en la

posición Y, por lo que más precisamente

corresponderían a  kenopirocloros en la

clasificación de Atencio et al.  (2010) o, para

diferenciarlos del resto de kenopirocloros de

Bonga, pueden clasificarse como

kenopirocloros plúmbicos.

Pirocloro VI

El pirocloro VI es muy similar

texturalmente a los tres tipos de pirocloros

descritos anteriormente, hacia los cuales

también parece transicionar químicamente. Es

de formación tardía, pues corta a todas las

generaciones de pirocloro anteriormente

descritas (fig. 4.10.11, 4.10.12, 4.10.13);

tiende a estar asociado íntimamente con

porosidad secundaria muy abundante, la cual

está ocupando dentro o alrededor del

pirocloro espacios muy pequeños (de menos

de 1 micra cúbica) pero muy abundantes y

dispuestos de manera  irregular.

El pirocloro VI presenta una amplia

diversidad composicional,  y en primer lugar

se caracteriza por tener contenidos muy bajos

de cationes en la posición A, con predominio

absoluto de vacantes, por lo que sin duda deben

ser clasificados como kenopirocloros. No

obstante, el aspecto geoquímicamente más

interesante es el presentar proporciones

relativamente elevadas de cationes como Si,

Fe3+ o Ta en la posición B (fig. 4.10.11). A

veces, pueden darse dos de los tres  elementos

e incluso los tres.  Por ello, hay una amplia

variación composicional en estos pirocloros,

los cuales hasta ahora no han sido localizados

en Tchivira. No obstante, estos cationes en

ningún caso alcanzan más del 50% de

posiciones catiónicas en B , de modo que el

mineral corresponde siempre a pirocloro.

Además, no contiene F en la posición Y, por

lo que más precisamente corresponderían a

kenopirocloros en la clasificación de Atencio

et al.  (2010).

Figura 4.10.10: Pirocloro de tipo II (Pcl5)

reemplazado casi completamente por pirocloro

rico en Pb tipo V (PCl5) asociado con el

desarrollo de abundante porosidad. Imagen de

SEM, en modo de BSE. Muestra BO4a (granitos

encajantes fenitizados).

Figura 4.10.11: Pirocloro de tipo I (Pcl1)

reemplazado por pirocloro de tipo III rico en Sr

(PCl3); el conjunto es cortado por pirocloro

pobre en cationes  en A y rico en vacantes, rico

en Si y Ta, de tipo VI (Pcl6). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra B20 (anillo carbonatítico).

<Pcl5

Pcl2>

<Pcl6

<Pcl3

<Pcl1
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Variabilidad composicional del
pirocloro  en función de la unidad
carbonatítica

El pirocloro es el principal mineral

portador de Nb en las carbonatitas de Bonga,

si bien se reconocen pequeñas cantidades de

zirconolita y rutilo.

El pirocloro tiende a ser más común en

los anillos carbonatíticos externos,

especialmente en aquéllos enriquecidos en

fluorapatito y magnetita, donde se presenta en

cristales de tamaño incluso centimétrico.

Estas altas proporciones de pirocloro, en

algunos casos del 5% modal, se traducen en

proporciones notables de Nb en roca total, que

pueden alcanzar casi 9000 ppm (0,9% en

peso). Cabe destacar la cocristalización de

pirocloro de tipo I (fluorcalciopirocloro a

fluornatropirocloro) con fluorapatito,

especialmente en los estadios precoces de

cristalización de la carbonatita.

Como puede apreciarse en la figura

4.10.14, el pirocloro primario (tipo I) de esta

unidad tiene una composición poco variable

en la posición B (con ligeros

enriquecimientos en Zr), pero pueden darse

variaciones en la A (con pérdida de Na y

aparición de vacantes) y en la Y.

En cambio, los pirocloros secundarios de

los anillos carbonatíticos pueden tener fuertes

enriquecimientos en la posición A de Ta, Ti,

Si y Fe3+ (en uno o simultáneamente en varios

de estos elementos), además de estar a

menudo enriquecidos fuertemente en Ba, Pb

y Sr (perteneciendo pues a los tipos II, III, IV,

V, VI). Por ello, estos pirocloros secundarios

pueden haberse formado a partir de fluidos

con una fuerte influencia del encajante fenítico

(granitoides originalmente más ricos en Pb,

Ba, Ti, Ta, Si, Fe). Esta influencia es

fácilmente justificable, puesto que los

cuerpos anulares son de poca anchura

(generalmente, métrica a decamétrica) y se

encuentran encajados precisamente en el

encajante fenítico.

En el plug de sövita la distribución de

pirocloro es muy irregular, variando desde

Figura 4.10.12: Pirocloro de tipo I (Pcl1)

reemplazado casi  completamente  por

pirocloro rico en Sr de tipo III (PCl3),

reemplazados a su vez por pirocloro VI

oscuro pobre en Ta y rico en Si (Pcl6).

Imagen de SEM, en modo de BSE. Muestra

B21a (anillo carbonatítico).

Figura 4.10.13: Pirocloro de tipo I (Pcl1)

reemplazado por pirocloro de tipo VI rico en

Ta (PCl6) mucho más brillante; este pirocloro

puede envolver al cristal o reemplazarlo por

discontinuidades  internas. Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra B111b (anillo

carbonatítico).

<Pcl6

<Pcl3

Pcl1
<Pcl6Pcl1
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Fig. 4.10.14. Composiciones químicas de pirocloro de Bonga, clasificados por la zona

carbonatítica en que se encuentran.

unas 150 ppm hasta unas 4500. La

composición del pirocloro primario es

bastante constante, sólo con ligeros

enriquecimientos en Zr, pero el pirocloro

secundario puede estar localmente

enriquecido en Ba, Pb y Sr (pirocloros de tipo

III, IV y V). En cambio, en esta unidad no se

dan las variaciones extremas de Si, Fe3+, Ti y

Ta en pirocloros de tipo VI de los anillos

carbonatíticos.
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Proporciones similares de Nb (unas 3400

ppm) se han encontrado en la parte central

ankerítica, si bien en ésta los cristales son

menores; las variaciones composicionales son

similares a las descritas en el plug en los

cristales primarios. En cambio, en el pirocloro

secundario del plug ankerítico pueden darse

fuertes enriquecimientos en Si, Ta y Fe3+,

pero no de Ti, en el pirocloro de tipo VI,

sugiriendo una fuerte influencia de fluidos

procedentes de la roca fenítica encajante. Este

dato sugier que la ankeritización puede tener

al menos un fuerte componente hidrotermal.

En las brechas carbonatíticas el pirocloro

es relativamente abundante, aunque en

cristales inframilimétricos. En estas brechas

la composición del pirocloro primario parece

ser bastante constante y cercana a la observada

en el resto de unidades, pero el pirocloro

secundario tiene una variabilidad

composicional diferente de la que se da en los

anillos, puesto que no se enriquece en Ti, si

bien se enriquece muy fuertemente en Ta, Si

y Fe3+. Como en el caso de las carbonatitas

de los anillos, los cuerpos de brechas están a

menudo inmediatamente en contacto con la

carbonatita y con las rocas encajantes

fenitizadas, por lo que la alteración del

feldespato durante la fenitización puede liberar

cantidades importantes de Pb, Ba, Sr, Si, Ta,

Fe y otros elementos que se concentran en

estas generaciones de pirocloro tardío.

En las fenitas el pirocloro es escaso, lo

que se corresponde con una baja presencia de

Nb en roca total (menos de 60 ppm); el

pirocloro de esta unidad no presenta

variaciones fuertes en la posiciób B o A, pero

en cambio el secundario pertenece sobretodo

a los tipos IV y V, con fuertes enriquecimientos

en Pb y Ba. El grado de alteración de la roca

fenítica respecto al granitoide iginal es muy

diverso, lo que explicaría la fuerte  variabilidad

composicional.

En las aillikitas el pirocloro no es

tampoco muy abundante y es de grano muy

fino (no obstante, los contenidos de Nb

en roca total  son sólo l igeramente

inferiores a 1000 ppm, lo cual puede

atribuirse a que parte del Nb puede estar

contenido en otros minerales como rutilo

Fig. 4.10.15. Representación de las composiciones químicas de los minerales del grupo

de la espinela en las aillikitas de Bonga.
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niobífero, zirconolita). Estos cristales de

pirocloro tienen una composición muy

constante y cercana al tipo II.

4.10.3. MINERALES DEL GRUPO DE LA
ESPINELA

La magnetita está presente en todas las

unidades carbonatíticas en el macizo de Bonga,

pero muy particularmente en los diques

anulares, y presenta una composición cercana

a la teórica.

Mucha mayor variabilidad composicional

se da en las espinelas de las aillikitas, donde

son muy abundantes.  Estos minerales son

clave para la diferenciación de las aillikitas de

rocas parecidas, en particular, de las

kimberlitas. Como se recordará, las espinelas

de Bonga presentan zonación. Se ha

reconocido un núcleo en el que se reconocen

a grandes rasgos dos tipos de espinela (sin que

aparentemente exista zonación entre ellas):

una es espinela crómica pobre en Cr y la otra

está cercana al límite magnesiocromita-

espinela s.s., aunque con un número de Cr

relativamente bajo, inferior en todo caso a 0.85

y, por lo general, a 0,5 (fig. 4.10.15), con una

mayoría de valores dentro del campo de la

espinela. Precisamente el #Cr de la espinela

inferior a 0.85 es uno de los criterios de Tappe

et al. (2005) para diferenciar las aillikitas de

las kimberlitas. De acuerdo con este autor, por

tanto, estas rocas podrían corresponder a

aillikitas.  No obstante, la presencia de dos

tipos de espinelas en los núcleos de los

cristales en la misma muestra puede

interpretarse como la expresión de procesos

de desmezcla de magmas.

Por otra parte, las espinelas de Bonga

presentan una tendencia a enriquecerse hacia

los bordes en una espinela compleja,

esencialmente magnetita titánica (o

titanomagnetita) rica en Cr y Al , en lo que

constituye un típico ejemplo de trend

titanomagnetítico de tipo 2, típico de aillikitas

como las descritas en Groenlandia (Tappe et

al., 2006; fig. 4.10.16), diferenciado del trend

1 magnesiano, más común en kimberlitas

(Mitchell, 1986, 1995)

Fig. 4.10.16. Trend tipo II de Mitchell (1986) en la zonación de las aillikitas de Bonga,

comparado con las aillikitas de Sarfartoq y Aillik Bay (Tappe et al., 2006).
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4.10.4. MINERALES DEL GRUPO
DEL APATITO

Como se recordará, los minerales del

grupo del apatito tienen una fórmula

estructural general  M5(ZO4)3X, donde M

son cationes medianos, principamente Ca

y eventualmente Pb, Mn y REE; Z es P o

Si ,  y  X son aniones adicionales ,

principalmente F en el fluorapatito, Cl en

el clorapatito y OH en el hidroxilapatito.

Por consiguiente, los minerales del grupo

del apatito ayudan a medir la fugacidad de

estos volátiles en el magma; además, la

substitución britolítica de P por Si es un

indicador de la actividad de Si en el

magma.

En el caso de Bonga, se ha analizado

hasta el momento el apatito más bien

cristalizado presente sobretodo en los

anillos carbonatíticos distales, donde se

asocia con fluorpirocloro. Este apatito

corresponde químicamente a fluorapatito,

con escasas sustituciones britolíticas,

Generalmente el contenido de SrO no es

muy alto (0,72 - 1,6 % peso), el de MnO

es casi nulo, el F varía de 0,12 a 6,48 %

en peso, y el Cl es casi nulo. Se han

detectado ligeros contenidos de tierras

raras principalmente en los bordes de los

cristales. El contenido más alto de Ce2O3

es de 1,22, de La2O3 0,36, el Nd2O3 y

Pr2O3 son casi inexistentes.

4.10.5. MINERALES DEL GRUPO
DEL OLIVINO

Los minerales del grupo del olivino

se han encontrado exclusivamente en las

ai l l iki tas ,  donde aparecen como

megacristales, que posiblemente son

fenocristales.

El análisis químico con microsonda

confirma composiciones de t ipo

forsterítico, con pequeñas cantidades de

componente fayalítico y bajas de tefroita

(figura 4.10.17).

Por otra parte, pese a que no se

observa en los  cr is tales  de ol ivino

ninguna zonación aparente mediante el

microscopio óptico o el microscopio

electrónico, o incluso con microsonda a

nivel de elementos mayores, a nivel de

elementos traza parece que están zonados

en relación a  los  e lementos t raza,

Fig. 4.10.17. Representación gráfica de las

composiciones de los cristales de olivino en

la aillikita de Bonga en el diagrama de

clasificación de los componentes extremos

del grupo del olivino.

Fig.  4 .10.18.  Comparación con la

composición química de olivinos de Bonga

con los de aillikitas de Greenlandia (Tappe

et al., 2009).
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especialmente en Ni (figura 4.10.18),

elemento en el que se enriquecen hacia

los bordes del cristal.

Finalmente, cabe señalar que en la

misma f igura queda totalmente

demostrada la afinidad aillikítica de estas

rocas, cuando se compara la composición

de las aillikitas de Bonga con las de

Groenlanda (por ejemplo, Tappe, 2009).

4.10.6. MINERALES DEL GRUPO
DEL PIROXENO

En el macizo de Bonga, los minerales

del grupo del piroxeno sólo se encuentran

en las aillikitas. Recordemos que forman

fenocristales zonados, eventualmente con

zonación en reloj de arena, pleocroicos

con un tono rosado que evidencia un

enriquecimiento en Ti.

Se han representado separadamente

los núcleos de los cristales de las zonas

externas, a partir de las variaciones en las

Fig. 4.10.18. Representación de las composiciones de los cristales de piroxenos de las

aillikitas de Bonga. Izquierda: diagrama preliminar de clasificación de Morimoto (1988).

A la derecha: representación de los mismos análisis en el diagrama de los piroxenos

cuadrilaterales de Morimoto (1988). Nótese que los análisis se representan fuera del

dominio de existencia de los piroxenos normales.

propiedades ópticas. La representación de

los análisis de ambas poblaciones de

piroxenos en el diagrama de clasificación

preliminar de los piroxenos de Morimoto

(1988) sugiere que corresponden a

piroxenos cuadrilaterales, especialmente

los núcleos, si bien los bordes presentan

menor proporción en Ca+Fe2++Mg.

No obstante, cuando se representan las

composiciones de estos piroxenos en el

diagrama de los piroxenos cuadrilaterales de

Morimoto (1988) se aprecia que quedan

fuera del dominio de existencia de

piroxenos comunes, dentro del campo en

que no existirían piroxenos. No obstante,

en la fórmula estructural el número de

cationes de Ca en la posición M2 es casi

exactamente de 1, casi sin Na. Tampoco

hay prácticamente aluminio octaédrico.

La explicación a este fenómeno es

que hay un fuerte contenido de Al en la

posición tetraédrica (hasta 0,5 apfu), que

debe ser compensado con la entrada de

Fe3+ (hasta 0,2 apfu) y Ti4+ (hasta 0,1
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apfu) en las posiciones octaédricas. Por

tanto, estos piroxenos tienen un fuerte

componente esseneítico (Fe3+ octaédrico

y Al tetraédrico). Por consiguiente, estos

piroxenos quedan empobrecidos en

componente cuadrilateral pero,

paradójicamente, son relativamente ricos en

componente wollastonita, por lo que se

representan fuera del campo de los

piroxenos comunes (fig. 4.10.18).   Estas

variaciones se traducen en la substitución

de Mg por Fe3+ y Ti4+ en la posición

octaédrica y de Si por Al en la tetraédrica;

en consecuencia, cuando disminuye el Mg

lo hace también el Si (fig. 4.10.19).

Piroxenos con composiciones afines

han sido también encontrados en otras

aillikitas como las de Groenlandia (p.ej.

Mitchell et al., 1999)

De acuerdo con los criterios de

Morimoto (1988) este piroxeno puede

clasificarse como diópsido (o augita)

subsilícico titánico y férrico.

4.10.7.  CARBONATOS DE LOS
GRUPOS DE LA CALCITA Y LA
DOLOMITA

El análisis de los carbonatos de

Bonga es una cuestión complicada, puesto

que en su mayor parte las carbonatitas

están afectada en mayor o menor grado

por procesos hidrotermales,  lo que

determina la  aparición de nuevas

generaciones de carbonatos formados a

costa de los anteriores. Por otra parte, los

carbonatos secundarios formados por

procesos hidrotermales cristalizaron bajo

condiciones muy variables de interacción

fluido-roca,  de manera que pueden

aparecer  un gran número de

composiciones posibles. Además, cada

una de estas generaciones de minerales

se forma muy a menudo en condiciones

de desequilibrio, de manera que los

cr is ta les  acostumbran a  presentar

zonación.

No hay que olvidar que no sólo las

carbonat i tas  presentan carbonato

Fig. 4.10.19. Variaciones composicionales

de borde a centro de los  cr is tales  de

piroxeno de la aillikitas de Bonga, en apfu.

Nótese que el más fuerte es en componente

esseneítico.

Fig. 4.10.20. Representación gráfica de los

análisis de microsonda electrónica de los

carbonatos de Bonga en el diagrama Ca-

Mg-(Fe+Mn).



4834.10. Geoquímica mineral

primario, puesto que las aillikitas lo

presentan en la matriz.

Finalmente, existen generaciones

supergénicas  de carbonato.  Por

consiguiente ,  exis te  una amplia

variabilidad en las composiciones de los

carbonatos, cuyo estudio queda lejos de

las posibilidades de esta tesis, por lo que

nos hemos centrado en evaluar  la

posibilidad de que algunas de estas

generaciones de carbonato puedan

almacenar algunos de los elementos

raros, en particular, en los estadios

precoces.

Se han reconocido hasta el momento

en Bonga los siguientes carbonatos entre

los dominantes (figura 4.10.20): calcita,

dolomita, ankerita y siderita.

Estos  carbonatos  presentan

diferentes proporciones de elementos

Figura 4.10.21. Representación binaria que muestra el comportamiento de los principales

componentes (FeO, MnO, MgO, BaO, y SrO en %) en las especies de carbonatos analizadas en las

carbonatitas de Bonga.

menores (fig. 4.10.21), cuya distribución

será estudiada por separado.

Calcita CaCO3

Los resultados de los análisis de

microsonda electrónica y del

microscopio electrónico de barrido

muestran contenidos muy variables de

algunos elementos (figura 4.10.21). El

Mn alcanza hasta un poco más de 0.90 %

en peso de MnO, mientras  que las

proporciones de Fe son más bajas (hasta

0,35 % en peso de FeO). En algunos

casos, se registran ligeros contenidos en

magnesio (hasta un 0,25 % peso de MgO).

El contenido de SrO oscila entre 0 y

1,13% en peso aproximadamente, lo cual

puede parecer bajo, pero es relativamente
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importante, puesto que la calcita primaria

es  más rica en estroncio que la calcita

de las carbonatitas fuertemente alteradas.

Por  consiguiente ,  e l  es t roncio

liberado de la calcita primaria durante los

procesos hidrotermales puede haber

contribuido a enriquecer los fluidos

hidrotermales resultantes en Sr, lo que

explicaría la cristalización tardía de

estroncianita.

Posiblemente las  pequeñas

cantidades de Ba presentes en la calcita

primaria, así como a veces de REE,

podrían expl icar  también los

enriquecimientos de minerales de estos

elementos en los estadios hidrotermales

tardíos, en forma de witherita, barita o

carbonatos de REE (véase capítulos de

mineralogía).

Dolomita CaMg(CO3)2

Es un mineral  muy común en esta

estructura ,  y  como la  calci ta  t iene

diferentes  or ígenes (plutónica e

hidrotermal).

La dolomita  muestra  también

variabilidad composicional, con MgO

(18,77 % en peso como media), CaO

(27,60 % en peso de promedio) y FeO

(27,60 de media). La dolomita primaria

que aún se  conserva es  también

relativamente más rica en estroncio.

Además, contiene MnO (2,74 %en peso

de media) y es muy pobre en Fe, mientras

que la recristalizada a partir de los

procesos hidrotermales es muy pobre en

Sr y se enriquece en Fe.

Ankerita Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2

Aparece también como mineral

primario (cristalizado a partir de magma)

y secundario (recristalizado a partir de

los procesos hidrotermales) .  Es un

carbonato muy abundante en el complejo.

El contenido de MgO es muy variable,

llegando a tener contenidos altos que se

aproximan a los de la dolomita, con la que

forma serie. El MnO ronda el 2,44 % en

peso de media, mientras que el SrO es

significativo en los cristales primarios

mientras que en los secundarios el

contenido es muy bajo.

Siderita Fe2+CO3

La siderita no es tan común  como los

otros carbonatos romboédricos en la

estructura de Bonga. Fue identificada

primeramente por difracción de rayos-x

y analizada por SEM y microsonda.

Hay composiciones que se acercan al

término puro, que podrían corresponder

a sideritas de baja temperatura, de origen

hidrotermal ,  mientras  que algunos

resultados parecen representar  términos

de temperaturas más altas, puesto que

tienen composiciones intermedias con la

ankerita.
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4.11. GEOQUIMICA DE ROCA TOTAL

4.11.1. INTRODUCCIÓN

Las rocas carbonat i t icas

subvolcánicas de Bonga se han clasificado

en primera instancia de acuerdo con los

criterios y nomenclatura recomendada

por la Unión Internacional de Ciencias

Geológicas (UICG) teniendo en cuenta

las proporciones modales entre los

minerales esenciales; en el caso de las

carbonatitas, los carbonatados.

Ahora bien, la mayor parte de las

carbonatitas de Bonga se encuentran

afectadas por procesos hidrotermales y

subsolidus que implican no sólo la

precipitación de minerales deutéricos

como barita, estroncianita, cuarzo y

diversos minerales de REE, sino también

carbonatos secundarios como calcita,

dolomita, ankerita y siderita. Es muy

difícil diferenciar entre las carbonatitas

primarias y secundarias ya que presentan

diferentes  grados de al teración

hidrotermal y subsolidus, y por ello se

han generado diferentes proporciones de

carbonatos secundarios, principalmente

ankerita y calcita secundaria. Todo ello

forzosamente queda reflejado en los

análisis de rca total.

Por  otra  par te ,  la  a l teración

supergénica, con la que se dan también

recristalizaciones en forma de calcita

supergénica y óxidos e hidróxidos de

hierro, afecta en mayor o menor grado a

estas rocas. En particular, la mayor parte

de carbonatos de Fe y Mg están casi

siempre muy meteorizados. Por tanto, no

es fácil poder asegurar en estos casos en

qué medida los  anál is is  son

representativos de los procesos primarios

de las rocas.

4.11.2.CARBONATITAS

Los datos de los elementos mayores

fueron representados en el diagrama

MgO-CaO-Fe2O3+MnO de Woolley y

Kempe (1989) utilizado clásicamente

para la clasificación química de las rocas

carbonatiticas.  Sobre este diagrama se ha

optado por  representar  en pr imera

instancia tanto las rocas carbonatiticas

ígneas primarias, como las modificadas

por  fenómenos hidrotermales  (Fig.

4.11.1).

En todo caso,  como muestra  el

diagrama, no parecen existir carbonatitas
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sideríticas o magnesíticas primarias,

puesto que los análisis de roca total se

representan muy lejos de la composición

pura de los carbonatos de Fe o de Mg.

En cambio, algunos valores extremos

se acercan a la composición de dolomita

o ankeri ta;  valores intermedios,  no

obstante, pueden representar las

composiciones de carbonatitas parcialmente

metasomatizadas.

Los elementos mayores de las facies

carbonat i t icas  de este  complejo

presentan una moderada var iación

composicional.

Calciocarbonatitas

En general, la proporción de sílice en

los análisis de roca total es baja, inferior al

5% en peso en todas las rocas analizadas.

Teniendo en cuenta que algunos de los

minerales primarios de las carbonatitas,

como flogopita o apatito, están casi siempre

presentes y representan una aportación de

silice primaria, la proporción de sílice

hidrotermal no puede ser muy alta. En

realidad, como recordaremos, la mayor

parte de cuarzo se encuentra en posición

intersticial entre granos de carbonato. Por

lo tanto, puede concluirse que no se dan

fenómenos de silicificación generalizados

en estas carbonatitas. Por otra parte, en las

calciocarbonatitas el contenido de SiO2 es

muy parecido al de las carbonatitas

ankeritizadas (fig. 4.11.2), y varía de 0,8

a 4,36% en peso, por lo que ocurre algo

parecido a las carbonatitas de Tchivira,

donde los contenidos más elevados no

necesar iamente corresponden a  las

muestras  afectadas por  procesos

hidrotermales, lo que se puede explicar

por la presencia de pequeñas cantidades

de flogopita.

Por la misma razón, el Al2O3 es bajo

en todas las calciocarbonatitas de Bonga

y apenas llega a 1,02% en peso. Este Al

Figura 4.11.1.  Representación de los

análisis de las carbonatitas de Bonga en

términos de sus componentes mayores

extremos.

Figura 4.11.2. Diagrama mostrando el

contenido promedio de los  e lementos

mayores  en % en peso de las  Ca-

carbonat i tas ,  Mg-carbonat i tas  y  Fe-

Carbonatitas de Bonga.

debe ser aportado exclusivamente por la

flogopita, puesto que no hay casi Al en

las magnetitas.

En cambio, estas rocas son más ricas

en Fe2O3, pudiendo explicarse por la

presencia de cristales de magnetita

primaria.
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El MgO, a diferencia de Tchivira, es

visiblemente más elevado y varía de 0,34

a 5,92% en peso.

El CaO varía de 41,60 a 53,5% en

peso,  presentando las  sövi tas  las

cantidades más altas.

El Na2O es muy bajo y apenas llega a

0,32 % en peso.  No obstante ,  es

interesante tener encuenta que este

elemento sólo está presente en pequeñas

cantidades en el pirocloro (donde no

obstante a menudo no está) y en mucha

menor proporción en la flogopita, por lo

que incluso este porcentaje es difícil de

explicar, y posiblemente represente la

composición de inclusiones. Lo mismo

podría decirse del K2O, que varía de 0,01

a 0,5% en peso, si bien en este caso la

aportación de la flogopita puede ser

importante.

El contenido de P2O5 es significativo

y varía ampliamente de 0,58 a 9,71% en

peso en la mayoría de las muestras,

aunque se ha observado muestras con

contenidos muy altos, de hasta 21,36 en

peso de P2O5. Naturalmente, esto se debe

a la presencia de fluorapatito primario o

secundario.

Estas rocas son relativamente pobres

en MnO, el cual varía de 0,13 a 1,14 % en

peso. Este elemento se concentra más

bien en las carbonatitas con ankerita o

dolomita.

El TiO2 es relativamente bajo, aunque

puede llegar a 0,47; estas indicios es

posible que se deban a la presencia de

pequeños cr is ta les  de rut i lo  o  de

pirocloro.

Carbonatitas magnésicas

Las variaciones de las carbonatitas

dolomiticas también son amplias.

Se encuentran l igeramente más

enriquecidas en SiO 2 que las

calciocarbonatitas, pues el SiO2 varía de

0,53 a 6,41% en peso. La proporción

modal de minerales silícicos primarios,

como flogopita, es menor que en las

calciocarbonat i tas ,  por  lo  que este

enriquecimiento en sí l ice no puede

explicarse por la presencia de minerales

primarios sino que se debe a la presencia

de cristales de cuarzo hidrotermal.

Una cosa parecida acontece con el

Al2O3 (0,02-1,58) y con el Fe2O3 (4,51-

7,68).

Las proporciones de MgO son

obviamente más al tas  que en las

calciocarbonat i tas  (8 ,59-16,28) ,

mientras que descienden las de CaO

(29,38 -38,50). Las amplias variaciones

revelan el  grado var iable  de

dolomitización de las rocas; normalmente

esta alteración está acompañada con un

grado de enriquecimiento de Fe que se

puede atribuir a la ankeritización.

Nuevamente las proporciones de

Na2O (0,05- 0,26) y de K2O (0,01- 0,49)

parecen ser demsiado altas para ser

expl icadas mediante  los  minerales

primarios o ecundarios, y posiblemente

estén relacionadas con inclusiones

fluidas.

El TiO2 es también bajo (0,01-0,95),

y  puede relacionarse sólo con la

presencia  de rut i lo  secundario o

pirocloro.

El P2O5 es más bajo que en las

calciocarbonatitas (0,65-5,85) y aquí

debe comprenderse el apatito primario y

el secundario.

El MnO es ligeramente más alto que

en las calciocarbonatitas (0,36-1,55), lo

cual  puede deberse a  una mayor

capacidadd e la estructura de la dolomita

para encajar Mn, pero este elemento

durante la meteorización puede ser muy

móvil, pasando finalmente a formar

diversos óxidos secundarios en forma de

pátinas o costras muy comunes en todas

las rocas.
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Carbonatitas férricas

Las variaciones de las carbonatitas

férricas son igualmente muy amplias.

El  SiO2 presenta  valores  muy

bajos(1,07-2,99% en peso), demasiado

bajos para suponer que todas estas rocas

estén muy afectadas por  procesos

hidrotermales de silicificación.

En cuanto al Al2O3, es más bajo que

en otros tipos (0,07-0,17% en peso).

Naturalmente,  la  proporción de

Fe2O3 es la más alta de todos los litotipos

(11,55-16,9% en peso), si bien cabe tener

en cuenta que la mayor parte de la roca

está meteorizada y es difícil saber la

proporción de mineral primario.

El MgO es muy variable (3,38-

11,49% en peso), lo que puede sugerir

que efectivamente estas muestras puede

estar afectadas por diversos grados de

metasomatismo. Por la misma razón, el

CaO es muy variable (27,56-42,64% en

peso).

Para el caso del Na2O (0,07-0,13%

en peso) y K2O (0,03- 0,1% en peso)

deben apl icarse las  mismas

consideraciones que en el  resto de

carbonatitas.

El TiO2 es también bajo (0,29-0,40%

en peso) ,  respondiendo a  bajas

proporciones de los  óxidos

correspondientes.

El P2O5 no es tan alto como en las

carbonatitas cálcicas (4,85-6,44% en

peso), lo que sugiere que puede haber

sido movil izado por  los  f luidos

hidrotermales.

El MnO es algo más bajo que en las

carbonatitas magnésicas (0,50-0,83% en

peso).

Correlación entre elementos mayores

Se ha confeccionado diagramas de

Harker de correlación de elementos

mayores en relación al contenido de CaO,

para representar las posibles variaciones

entre  los  diferentes  grupos de

carbonatitas de Bonga. En los diagramas

(f igura 4.11.3)  no se  aprecian

correlaciones significativas entre CaO y

los elementos mayores, con la excepción

obvia de  el MgO y el FeO, que presentan

una correlación negativa progresiva con

el CaO. Esta correlación es mucho más

obvia cuando se  representan

conjuntamente los  valores  de

MgO+FeO+MnO respecto de CaO. Esta

variación progresiva puede responder en

algunos casos a la sustitución progresiva

del Ca por Mg y Fe durante procesos de

dolomitización o ankeritización, lo que

evidenciar ía  que al  menos algunas

carbonat i tas  dolomit izadas o

ankeritizadas se habrían formado por

reemplazamiento de carbonat i tas

cálcicas.

Correlación entre elementos mayores y
trazas

Se ha representado también en

diagramas las proporciones de elementos

trazas con la proporción de CaO  a fin de

evaluar la variabilidad de estos elementos

en los litotipos carbonatiticos.

Un primer aspecto importante es

tratar de ver si existe algún litotipo que

tienda a concentrar más los elementos de

más interés: Nb y Ta. En general, como

se ha visto, todos los litotipos contienen

pirocloro aunque de diferentes tipos. Ello

se traduce en que todos ellos contienen

fuertes proporciones de Nb, variando este

elemento entre  100 y 10.000 ppm

aproximadamente.  No obstante,  los

valores superiores a 0.1% en peso de Nb

no son raros en estas rocas (fig. 4.11.4),

especialmente en las carbonatitas férricas

pero también en las cálcicas. Como se

recordará, entre las cálcicas las mayores

concentraciones de pirocloro se daban en
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Figura 4.11.3. Representación binaria en diagramas de Harker del contenido de elementos mayores

de las carbonatitas de Bonga expresados en % en peso en función de su contenido de CaO.

los anillos carbonatíticos y algunas

brechas carbonatíticas, de modo que los

valores más altos deben coincidir con

estos litotipos.

En cuanto al Ta, como se recordará

este elemento tiende a concentrarse en

los estadios hidrotermales más tardíos,

en asociación con procesos de
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Figura 4.11.4. Página anterior. Representación binaria de análisis químicos de elementos trazas en

ppm de Bonga con CaO (% en peso) como discriminante.

silicificación que aefctan al pirocloro.

Los contenidos más elevados (aunque

sólo en el orden de pocos cientos de ppm)

se dan en algunas carbonatitas ankeríticas

(figura 4.11.4), lo que sugiere de nuevo

que algunas de estas rocas se han formado

por procesos de alteración hidrotermal.

Con todo, los contenidos de Ta ( 0,2 a 226

ppm) no llegan a ser en ningún modo

interesantes desde un punto de vista

económico.

En segundo lugar, cabe señalar que se

sabe a  pr ior i  y  por  e l  uso del

escinti lómetro en el  campo que las

carbonatitas de este complejo son muy

radiact ivas .  Por  consiguiente ,  es

importante caracterizar qué tipologías de

carbonat i tas  se  enriquecen más en

elementos radioactivos.

Los análisis de roca total de algunas

muestras analizadas revelan valores de U

muy variables, puesto que varían desde 0,6

a 347 ppm. Los valores más elevados de

este elemento tienden a encontrarse en las

carbonatitas ankeríticas, mientras que los

más pobres se dan en las carbonatitas

dolomíticas. No se han localizado por el

momento minerales propios de este

elemento,  e l  cual  parece estar

concentrado en algunos t ipos de

pirocloro. Como se recordará, algunos

t ipos secundarios  de pirocloro

hidrotermal  presentan fuer tes

enriquecimientos en U, por lo que parece

que este  e lemento es  removil izado

durante  los  procesos de al teración

hidrotermal, y que parece estar asociado

con la ankeritización.

El  Th también se  presenta  en

cantidades muy variables, oscilando entre

4 y 556 ppm. Tiende a concentrarse en las

carbonati tas ankerí t icas,  aunque se

observan también contenidos elevados en

este elemento en algunas muestras de

calciocarbonatitas. Como se recordará,

puede estar enriquecido en algunos

pirocloros pr imarios  o también en

algunos hidrotermales, por lo que parece

que se enriquece en los anillos y brechas

carbonat í t icos  y en las  ankeri tas

hidrotermales.

El caso del Pb es diferente, puesto

que se ha encontrado tanto en sulfuros

aparentemente primarios, como la galena,

como en algunos tipos de pirocloro

tardío. Además, cabe recordar que el Pb

puede substituir al K en la estructura del

feldespato potásico, y que este elemento

es dominate en las brechas feníticas. Ello

puede explicar la alta variabilidad de este

elemento, aunque dentro de valores bajos.

El Ba y el Sr son elementos que

pueden estar en la estructura de los

carbonatos pero tienden a reconcentrarse

durante los procesos hidrotermales. Cabe

tener en cuenta que pueden ser aportados

del encajante, a partir de la alteración de

los feldespatos de los granitos encajantes

durante la fenitización. Por ello, no es

extraña su variabilidad, ni que lleguen a

alcanzar frecuentemente contenidos del

orden del % en peso.

El  Zr  (y el  Hf)  parecen estar

asociados con pirocloro primario, pero la

presencia de zirconolita y baddeleyita

secundarias introducen un elemento de

incertidumbre. Son muy variables.

El  Zn es  un elemento asociado

normalmente con procesos

hidrotermales, y que en este caso parece

más concentrado en las carbonatitas

dolomíticas o ankeríticas, sugiriendo

asimismo procesos hidrotermales en

estas rocas.
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El V en estas  rocas parece que

debería estar asociado con la presencia

de magnet i ta .  Parece estar  más

concentrado en las carbonatitas férricas,

pero desgraciadamente la mayor parte de

las rocas de este tipo están muy alteradas

y s i  hubo magnet i ta  está  muy

pseudomorfizada por  minerales

secundarios.

El Y (y con él posiblemente las

t ierras  raras  pesadas)  no parecen

concentrarse en el pirocloro, pero sí en

algunos carbonatos  y s i l icatos

hidrotermales .  El lo  puede expl icar

algunas concentraciones relativamente

altas de este elemento en las carbonatitas

ankeríticas y dolomíticas.

El Sc es un elemento que tiende a

enriquecerse en piroxenos y anfíboles, o

en algunas rocas lateritizadas, pero su

ciclo es  muy poco conocido.

Posiblemente se  concentre  más en

aquél las  rocas que están más

meteorizadas.

Figura 4.11.5. Representación binaria en diagramas de Harker del contenido de elementos de tierras

raras de las carbonatitas de Bonga expresados en  ppm en función de su contenido de CaO.

Finalmente, el Ga posiblemente tenga

un comportamiento afín al del Zn, en

relación a  las  concentraciones de

esfalerita. No obstante, la alterabilidad de

este mineral puede determinar que este

elemento se disperse, y por eso aparezcan

valores muy dispersos.

En cuanto a los elementos de las

REE, todas estas rocas están enriquecidas

en LREE respecto a MREE o HREE (fig.

4.11.5) .  Estos  elementos t ienden a

localizarse en carbonatos secundarios, en

menor proporción en el pirocloro. No

obstante, pueden ser importantes a nivel

de roca total las cantidades presentes en

los carbonatos. De entre todas las REE,

los enriquecimientos más fuertes se dan

con el Ce. Algunos enriquecimientos en

este elemento (y en algunas de las LREE)

pueden llegar a alcanzar 1% en peso, pero

este proceso parece darse solamente en

algunas muestras  y  responde a

reemplazamientos locales durante los

procesos hidrotermales, no representando
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en absoluto la composición global de

grandes volúmenes de roca.  por

consiguiente, las carbonatitas primarias

y la mayor partes de las afectadas por

procesos hidrotermales  no parecen

representar  un objet ivo de interés

económico para estos elementos.

Diagramas multielementales

Los datos de las diferentes especies

de rocas carbonatíticas de la zona de

estudio fueron normalizados a manto

primitivo con los datos patrones de de Sun

& McDonough (1989) y los valores

fueron representados en diagramas spider

de multielementos usando el programa

GCDkit 3.00. En estos diagramas se observa

comportamientos muy semejantes entre las

tres especies carbonatíticas del intrusivo. Se

observa anomalías negativas acentuadas de

Rb, K, Zr y Ti; además, el Pb presenta

anomalías negativas muy ligeras (fig.

4.11.6). Otros elementos, como el P y el

U tienen comportamientos erráticos, lo

que puede responder a la influencia de

procesos hidrotermales.

Las anomalías señaladas en los

diagramas mult ie lementales  de las

carbonatitas de Bonga son similares a las

de Tchivira y a su vez, semejantes a las

carbonatitas del sistema Paraná-Angola-

Namibia (Comín-Chiaramonti et al.,

2007).

Figura 4.11.6. Diagrama de multielementos en ppm normalizados a manto primitivo (Sun y

McDonough, 1989) aplicado a las rocas carbonatiticas de Bonga y comparación con los valores de

Tchivira (sombreado).
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Diagramas de REE

Los datos de los litotipos carbonatíticos

analizados fueron normalizados a condrito,

según los datos patrones de Nakamura (1974),

y fueron representados en los diagramas de

REE. Los diagramas de REE revelan

comportamientos semejantes entre las

diferentes especies carbonatíticas del

complejo de Bonga analizadas. De este modo,

presentan una pendiente negativa casi

constante entre los litotipos, donde se observa

enriquecimiento diferencial de tierras raras

ligeras. Los patrones de tierras raras en estas

rocas se caracterizan por tener alto

fraccionamiento (con altas relaciones La/Lu).

Esta tendencia es muy común en las

carbonatitas (Wall et al., 2008) y, de hecho,

las carbonatitas plutónicas de Tchivira

presentan una tendencia muy similar (fig.

Figura 4.11.7. Diagrama de REE en ppm normalizados a condrito (Nakamura, 1974) aplicado a

las rocas carbonatiticas de Bonga, y comparación con los valores de Tchivira (sombreado).

4.11.7).  Cabe remarcar en Bonga que en las

tierras raras m`´as pesadas se da un ligero

enriquecimiento, de modo que el diagrama

tiende a ser en esta región casi plano.

No se observa en estos gráficos ninguna

anomalía relevante.  Los minerales de tierras

raras encontrados en estas rocas y analizadas

a través de microscopio electrónico de barrido

(SEM) revelan alto contenido de tierras raras

ligeras, lo que concuerda claramente con los

resultados químicos de roca total (fig. 4.11.7).

A grandes rasgos, las carbonatitas dolomíticas

y ankeríticas tienen patrones parecidos a los

de las calciocarbonatitas.

No obstante, se observa en algunas

muestras que dan espectros que se entrecruzan

con los de las otras, con una cierta tendencia

a enriquecerse en HREE y perder LREE. Estas

tendencias pueden responder a procesos

hidrotermales.
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4.11.3. AILLIKITAS

Estas rocas podrían ser clasificadas

como silicocarbonatitas; no obstante, en

rigor no son carbonatitas puesto que la

proporción de carbonato primario es

inferior al 50%.

En principio no se  ha podido

clasificar estas rocas de acuerdo con los

criterios y nomenclatura recomendadas

por la Unión Internacional de Ciencias

Geológicas (UICG) para rocas usando los

diagramas clásicos de clasificación de las

rocas plutónicas y volcánicas, como es el

caso del diagrama modal QAFP en que se

tiene en cuenta las proporciones de los

minerales esenciales, o los TAS y R1-R2

usando las composiciones químicas de la

roca.  Estas  rocas  ígneas son de

composición mineralógica y química muy

semejantes a las kimberlitas.

Para la clasificación química de las

aillikitas del complejo carbonatítico de

Bonga hemos utilizado los contenidos de

los elementos mayores de los análisis de

roca total. Estos fueron ploteados en el

diagrama ternario de Al2O3-FeOt-MgO

de Rock (1986) para la discriminación de

las kimberlitas, alnoitas y aillikitas. Estas

rocas químicamente son muy parecidas,

aunque según Tappe et al. (2006) el

contenido de Fe de las aillikitas tiene

tendencia de ser más elevado comparado

con el de las kimberlitas.

En el  diagrama se observa t res

campos que corresponden a cada una de

las rocas, con muy poca diferencia, en

algunos sin diferencia. En el caso de las

muestras de aillikitas de Bonga caen en

el borde del campo de las aillikitas, pero

también dentro del  campo de las

kimberlitas (fig. 4.11.8).

En el diagrama de Williams-Jones

(2004) para la discriminación entre

kimberlitas, meimechitas y  aillikitas, a

partir de cationes de Fe contra cationes

Figura 4.11.8. Representación de los análisis de

las aillikitas de Bonga en el diagrama de

clasificación entre kimberlitas-alnoítas-aillikitas

de Rock (1986).

Figura 4.11.9. Representación de los análisis de

las aillikitas de Bonga en el diagrama de

clasificación de Williams-Jones (2004).

de Si ,  se observa que las muestras

analizadas se representan en el campo de

las allikitas (fig. 4.11.9). Hemos recurrido

a la composición química de algunos

minerales ,  como es  el  caso de los

minerales del grupo de las espinelas, los

piroxenos y los olivinos para reforzar la

clasificacion. Los valores de los cristales
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de ol ivinos anal izados fueron

representados también en el diagrama de

cationes de Fe vs cationes de Si, donde

se observa que caen en el campo de las

aillikitas (fig. 4.11.9).

Elementos mayores

Los elementos mayores  en las

muestras analizadas de aillikitas de este

complejo tienen muy poca variabilidad.

Una diferencia significativa con las

carbonatitas es que el contenido de SiO2

en estas rocas es de aproximadamente

19,49% en peso, ya que estas rocas

presentan minerales del grupo de los

silicatos. No obstante, como puede verse

estos datos corresponden a rocas muy

pobres en sílice.

El contenido de Al2O3 es poco

importante, aproximadamente 3,82% en

peso,  pero se  corresponde con la

presencia de minerales del grupo de la

espinela en estas rocas, así como en la

presencia de silicatos ricos en Al, como

piroxeno subsilícico y flogopita, entre

otros.

La proporciones de Fe2O3 son mucho

más altas, aunque no es de los valores más

altos dentro del intervalo de composición

de las aillikitas, y se corresponden con

la abundancia de Fe en los carbonatos, la

presencia de flogopita y clinopiroxeno

férr ico,  sobretodo,  la  cant idad de

minerales del grupo de la espinela con

trend titanomagnetítico.

El  MgO es muy elevado,

coincidiendo con la presencia de olivino

forsterítico y sus productos de alteración,

clinopiroxenos, espinelas y dolomita, si

bien el CaO es predominante ya que los

carbonatos son muy abundantes en la

matriz de la aillikita; además, entra en

diversos minerales como piroxenos y

apatito. Sus valores rondan el 24 % en

peso.

La proporción de álcalis es más baja

pero significativa: el Na2O es muy bajo

pero el K2O llega a 1,86%, coincidiendo

con la presencia de abundante flogopita

en fenocristales y matriz.

El P2O5 es significativo, con 3,25 %

en peso aproximadamente,  y  está

relacionado con la  abundancia  de

fluorapatito.

 En cambio, estas rocas son pobres en

MnO, con casi 0,40% en peso.

El  TiO2 es  relat ivamente

significativo, pudiendo llegar a 1,19% en

peso, respondiendo a la presencia de

perovskita en la matriz, pero también a la

cristalización de piroxenos titánicos y

flogopita titánica, así como espinelas

ricas en Ti con trend titanomagnetítico e

ilmenita.

Los análisis  de roca total  de la

aillikita revelan contenidos de Cr2O3,

aunque, en cantidades no tan elevadas. Es

posible que estos valores se deban a la

presencia de las espinelas cromíferas.

Figura 4.11.10. Diagrama mostrando el

contenido de los elementos mayores en %

en peso de las aillikitas de Bonga.
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Diagramas multielementales

Los datos de roca total de las aillikitas

de este complejo fueron normalizados a

manto primitivo, utilizando como patrones

los datos de Sun y McDonough (1989).

Fueron representados en diagramas spider

de multielementos usando el programa

GCDkit 3.00. En ellos se observa

comportamientos muy semejantes a los de

las aillikitas de Groenlandia (Tappe et al..,

2006, 2007; fig. 4.11.11).

Se distinguen anomalías negativas de Ba,

Zr y Ti, mientras que el K se muestra con

anomalías negativas más acentuadas,

mientras que el Nb y Nd se observan con

sólo ligeras anomalías negativas. La

presencia de Nb en estas rocas quizás se

deba a la existencia de minerales de este

elemento, como es el caso ddel pirocloro,

pero también a su incorporación en la

estructura de la perovskita .

Diagramas de REE

Los datos de geoquímica de REE de

las aillikitas de Bonga analizadas fueron

normalizados a condrito, según los datos

patrones de Nakamura (1974), y fueron

representados en los diagramas de REE

correspondientes; se representó también

el intervalo de valores de las aillikitas de

Groenlandia (figura 4.11.12).

Estos  diagramas revelan

comportamientos muy semejantes de las

aillikitas con las de la zona TIN en la

región de Narsaq en Greenland (Upton et

al. ,  2006). Presentan una pendiente

negativa casi constante, donde se observa

enriquecimiento de tierras raras ligeras.

No obstante, hay un cambio de pendiente

al  f inal ,  en las  REE más pesadas,

observado también en las carbonatitas.

Los patrones de tierras raras en estas

rocas se caracterizan por tener alto

fraccionamiento en la relaciones La/Lu.

Figura 4.11.11. Diagrama de multielementos en

ppm normalizados a manto primitivo (Sun y

McDonough, 1989) aplicado a las rocas

aillikíticas de Bonga y comparación con los

valores de Greenlandia (Aillik Bay) (Tappe et al.,

2006, 2007; sombreado).

Figura 4.11.12. Diagrama de REE en ppm

normalizados a condrito (Nakamura, 1974)

aplicado a las rocas aillikíticas de Bonga, y

comparación con los valores de las aillikitas de

Groenlandia (adaptado de Upton et al., 2006;

sombreado).

No se observa,  por  lo  demás,

ninguna anomalía relevante. El La, Ce, Pr

y Nd son las REE más frecuentes, y deben

estar  concentradas en par te  en el

fluorapatito, en parte en los carbonatos,

y en parte en la perovskita.

Por otra parte, el diagrama de REE de

las  ai l l iki tas  y  los  de REE de las

carbonatitas de Bonga es también muy

parecido, lo que sugiere un origen común

para ambos tipos de rocas.
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4.11.4.  DIQUES DE ROCAS
HIPABISALES NO CARBONATITICOS

Se han estudiado dos muestras, una de

los diques básicos de dirección NNE

encajados en el  substrato del

Precámbrico y anter iores  a l

emplazamiento del plug carbonatítico y

sus ani l los  (BO3);  e l  otro es  de

composición alcalina y de coloración

clara, con textura traquítica en el campo

y que corta a las carbonatitas del centro

del plug de Bonga (BO15).

Para la clasificación de estas rocas

hemos usado primeramente los criterios

y nomenclatura recomendada por la Unión

Internacional de Ciencias Geológicas

(UICG) para rocas  volcánicas  y el

diagrama modal QAFP, en que se tiene en

cuenta las proporciones de los minerales

esenciales, para la clasificación de las

muestras de los diques de este complejo.

Posteriormente se ha realizado el análisis

químico de roca total y de elementos

trazas para la clasificación geoquímica de

estas rocas. Estas rocas no son muy

comunes en el complejo.

Elementos mayores

La roca alcalina félsica representada

por la muestra BO-15, se muestra con

contenidos de SiO2 no muy elevados, en el

orden del 53,62% en peso (fig. 4.11.13).

Los contenidos de Al2O3 son altos en esta

roca, de 20,97% en peso. Cabe destacar que

son bajos tanto los ferromagnesianos (2,50

% en peso de Fe2O3; menos del 0,5% en

peso de MgO) como el CaO (menos del

0,5% en peso), mientras que loa álcalis

son comparativamente muy altos (el

Na2O es de 0,40 % en peso y el K2O

llega a 5,04 %). Por otra parte, los

contenidos en TiO2 y P2O5 son

moderados,  apenas 0,32% en peso y

0,5% en peso, respectivamente.

Figura 4.11.13. Diagrama mostrando el

contenido de los elementos mayores en %

en peso de las aillikitas de Bonga.

La muestra BO-3 no es muy rica en

SiO2 (40,95 % en peso,  moviéndose

hacia el campo básico). Los contenidos

de  Al2O3 de 7,82, el de Fe2O3 de 5,47 y

el de MgO de 13,77, responden a la

presencia de la augita. El CaO es de 4,11%

en peso, lo que puede estar influenciado

por  la  presencia  de plagioclasa y

minerales de alteración como es el caso

de la calcita. El contenido de Na2O es de

3,57 % en peso y el de K2O 3,04 (lo que

sugiere  la  presencia  de algún

feldespatoide intersticial) y el TiO2 de

1,14 % en peso (alto, típico de rocas

alcalinas); el P2O5 y el MnO son casi

insignificantes.

Para la clasificación geoquímica hemos

utilizado los contenidos de elementos

mayores y trazas según los diagramas

clásicos para rocas volcánicas. Los datos

fueron representados en los diagramas TAS

de SiO2 vs Na2O+K2O de Cox et al.

(1979), y Middlemost (1994). En todos

estos gráficos la roca félsica se  centra en

el campo de las fonolitas (Fig 4.11.14).

Los elementos trazas  fueron también

representados en diagramas de Nb/Y-Zr/

TiO2 de Winchester and Floyd (1977); y



4994.11. Geoquímica de roca total

Figura 4.11.14. Diagramas de clasificación química de las rocas hipabisales de Bonga

usando TAS (total alcali-silice; Cox et al., 1979; Middlemost, 1994); Nb/Y-Zr/Ti de Pearce

(1996); SiO2-Zr/TiO2 de Winchester and Floyd (1977).

Nb/Y-Zr/Ti de Pearce (1996). En todos los

diagramas donde fueron representadas las

muestras de roca félsica, caen en el mismo

campo de fonolita.

La muestra de diabasa fue también

representada en los mismos diagramas; de

este modo, en el TAS de Cox et al. (1979)

se observa en el límite nefelinita-basanita,

y en el TAS de Middlemost (1994), se

encuentra en la zona limítrofe los mismos

tipos de roca. En el diagrama de Winchester

y Floyd (1977), se encuentra en el campo

que une los dos anteriores, y en el de Pearce

(1996) en el límite basalto-basalto alcalino.

Estos datos y la petrografía (roca con

piroxeno y plagioclasa con nefelina

intersticial) sugiere que esta muestra es una

basanita.
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Figura 4.11.15.  Diagrama de

multielementos en ppm normalizados a

manto primitivo de Sun y McDonough

(1989) para la fonolita y basanita de Bonga.

Figura 4.11.16.  Diagramas de REE

normalizados a condrito en ppm, según

Nakamura (1974)  para la  fonol i ta  y

basanita de Bonga.

Diagramas multielementales

 La fonolita de Bonga se diferencia

en estos  diagramas por  tener  más

anomalías  y más acentuadas.  Se

distinguen anomalías negativas de Ba, P y

Ti, y anomalías positivas de U, Nb, Pb y

Zr. Además, el Th muestra también una

ligera anomalía positiva.

La basani ta  no t iene anomalías

posi t ivas;  además,  presenta  menos

anomalías negativas y son más suaves.

Entre éstas se distinguen las de Cs, U, y

P (fig. 4.11.15).  No presenta anomalía

en Eu.

Diagramas de REE

Los contenidos geoquímicos de roca

total de los elementos de tierras raras de

las rocas volcánicas de Bonga fueron

normalizados a condrito, según los datos

patrones de Nakamura (1974), y fueron

representados en los diagramas de REE

usando el programa GCDkit 3.00.

Los diagramas resul tantes  ( f ig .

4.11.16)  revelan comportamientos

parecidos entre ellos, puesto que la

tendencia de la pendiente es semejante, y

es negativa en las LREE (La, Ce, Pr, Nd)

y MREE (Sm, Eu, Gd). No obstante, como

puede apreciarse, en ambas rocas hay un

ligero enriquecimiento en HREE, más

pronunciado en la fonolita, de lo que

resulta una tendencia plana.

No se observa ninguna anomalía

relevante en Eu. Los patrones de tierras

raras en estas rocas se caracterizan por

tener  a l to  f raccionamiento (al tas

relaciones La/Lu). De modo general, las

tendencias geoquímicas de estas rocas

son muy parecidas a las descritas por

Comin-Chiaramonti et al. (2013) en los

diques que corresponden al magmatismo

del graben de Asunción-Sapucai-Villarrica

en el este de Paraguay.

4.11.5. FENITAS

Las fenitas de Bonga son rocas de

al teración metasomática asociadas

particularmente con las intrusiones de

carbonatitas y corresponden a las rocas

del basamento que forman la aureola de

contacto con el intrusivo. Estas rocas

fueron muestreadas y analizadas de forma

macroscópica (visu) primeramente, lo

que permitió identificar muestras con

alteración, sobre todo, hidrotermal. El

análisis en lámina delgada mediante
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microscopio óptico de luz transmitida,

completó las observaciones de visu, y se

obtuvo una clasificación preliminar

basada en los criterios mineralógicos a

partir de las proporciones modales de los

minerales esenciales de las rocas. Se ha

tenido en cuenta la textura ya que se trata

de granitos alterados. Los resultados de

estos análisis son importantes para el

seguimiento de las  interacciones

producidas por efecto de las intrusiones

carbonatiticas. Para la caracterización de

estas rocas se ha analizado los elementos

mayores y los elementos trazas de la roca

total.

Elementos mayores

Se ha anal izado 7 muestras .  El

resultado revela una gran variabilidad en

la composición química provocada por

los  efectos  de los  procesos de

fenitización, lo que nos puede indicar los

diferentes grados de alteración de la roca

(fig. 4.11.17).

De este modo, la muestra BO-5 tiene

el contenido más elevado de SiO2 (60,66

% en peso,  con lo que es la más parecida

a las de los granitoides no alterados,

mientras  que la  B-105 es  la  más

empobrecida en este componente con ta

sólo 27,37 % en peso, que son contenidos

muy lejos de lo que componía la roca

original.

En contrapartida, las muestras más

pobres en SiO2 son progresivamente más

ricas en MgO y CaO, estando a menudo

influenciados por  la  presencia  de

carbonatos en la roca, los cuales se

encuentran principalmente como vetas o

venillas cortando la roca.

Las rocas més pobres en SiO2 son

también las más pobres en Al2O3. Cabe

tener en cuenta, no obstante, que muchas

de las fenitas se caracterizan por tener

una elevada proporción de feldespato

potásico secundario, así como otros

silicatos ricos en álcalis, por lo que

registran al tos contenidos en Al y,

evidentemente, en K y Na (p. ej. biotita

secundaria, egirina, riebeckita, etc). Por

ello, el Al2O3 varia entre 15,07-10,55%

en peso, el Na2O entre 5,44-0,17% en

peso y el K2O de 6,11-0,92% en peso.

En conjunto, las variaciones de todos

los otros elementos son muy fuertes:

Fe2O3 entre 13,95-1,37 % en peso; MgO,

14,96-0,45, CaO 16,1-0,58, TiO2 1,78-

0,16, P2O5 1,36-0,09 y MnO de 0,28-

0,02 % en peso.

Figura 4.11.17. Diagramas mostrando la variabilidad de las composiciones de roca total

de las rocas fenitzadas de Bonga
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Diagramas multielementales

Los elementos trazas en estas rocas

presentan también concentraciones muy

variables. Por la misma razón que los

mayores, han sufrido alteraciones en

cuanto a sus contenidos, comparando con

los  que pueden ser  los  contenidos

habi tuales  en los  grani toides  no

metasomatizados. Este fenómeno se

puede observar cuando se presenta los

datos en diagramas multielementales (fig.

4.11.18) .  Estos  valores  fueron

normalizados a manto primitivo según los

patrones de Sun and McDonough (1989).

En estos diagramas puede observarse

que algunos elementos de las fenitas se

presentan con ligeras anomalías positivas

y negativas en diferentes muestras, como

es el caso del Ba y del K. Este fenómeno

puede explicarse por heterogeneidades en

el  grado de feni t ización,  mediante

diversos grados de metasomatismo, pero

también mediante el lavado de algunos

elementos en algunas zonas y

reprecipitación en otras.

Se observa además anomalías

negativas de P y Ti, positivas de La y Nd

(fig. 4.11.18). El comportamiento de los

elementos en estos diagramas se asemeja

al que presentaban en los granitoides

precursores de Tchivira,  aunque se

observan algunas particularidades. En

Tchivira la anomalía negativa del Nb es

más acentuada, y se observan anomalías

positivas de U, mientras que en las fenitas

de Bonga se observa en algunas muestras

anomalías negativas de Ba y K, positivas

de La y Sr, y el contenido de Ce y Nd es

más elevado.

Diagramas de REE

Los elementos de tierras raras fueron

normalizados a condrito, según los datos

patrones de Nakamura (1974), y fueron

representados en los diagramas de REE

usando el programa GCDkit 3.00.

Los diagramas resul tantes  ( f ig .

4.11.19) revelan un comportamiento

semejante de las REE en el conjunto de

fenitas, mostrando una pendiente negativa

que indica un enriquecimiento de tierras

raras ligeras. El La, Ce, Pr y Nd son las

más frecuentes  y  sus  relaciones a

condrito van de 1000 a 70, mientras que

en  las pesadas van de 10,5 a 3.

Los patrones de tierras raras en estas

rocas se caracterizan por tener alto

Figura 4.11.18. Diagrama multielemental

de Sun y McDonough (1989) para las fenitas

de Bonga, normalizados a manto primitivo

en ppm.

Figura 4.11.19. Diagramas mostrando la

variabilidad de las composiciones de roca

total de las rocas fenitzadas de Bonga
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fraccionamiento (altas relaciones La/Lu).

Son muy semejantes  también al

comportamiento de t ierras raras de

Tchivira, aunque las fenitas de Bonga

están más enriquecidas en REE ligeras,

desde La hasta Gd.

Discusión

La variabilidad de los resultados de

análisis de roca total de los granitoides

de Bonga nos puede indicar diferentes

grados de fenitización, aspecto observado

en otras fenitas del mundo. Así, según

Winter  (2010)  las  soluciones que

circulan en las rocas fenitizadas pueden

alterar el cuarzo en piroxeno y anfíbol,

lo que puede explicar la presencia de muy

bajos contenidos de SiO2 en algunas

muestras de fenita de Bonga, y se puede

corroborar con la presencia de aegirina,

augita,  y anfíbol  alcal ino,  como la

riebeckita, observados en Bonga en

lámina delgada.

Sindern y Kramm (2000) observaron

la  ausencia  de biot i ta  en feni tas  y

plantearon que posiblemente este mineral

fue reemplazado por feldespato alcalino

y piroxeno durante la fenitización. Eso

quizás pueda tener influencia en que el

K2O y el MgO se muestran mucho más

elevados en las muestras más alteradas.

Cuando se compara la composición de

los granitos primarios con la de las rocas

fenitizadas, no obstante, las principales

diferencias son el enriquecimiento en Ba y

Sr en las fenitas, dos de los elementos con

clara afinidad carbonatítica, pero también en

K y Ti y, en menor medida, de Nb. Este dato

encaja con la presencia de pirocloro en las

fenitas. Además, las fenitas que forman la

aureola de este complejo muestran

enriquecimiento en las REE ligeras,

posiblemente a consecuencia de

contaminación desde la carbonatita. Es

posible que las fenitas que forman la aureola

más cercana al contacto se muestren con

mayor enriquecimiento.
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4.12.3. ISÓTOPOS ESTABLES DE C  Y O

4.12.1. INTRODUCCIÓN

Las carbonatitas de Bonga muestran

evidencias de procesos subsolidus,  como

los procesos de reemplazamiento de

carbonatots primarios por carbonatos

secundarios ,  as í  como procesos de

si l ic i f icación.  Estos  procesos son

importantes porque en el marco de los

mismos se produce la removilización de

minerales de Nb y REE, incluyendo la

formación de diferentes generaciones de

pirocloro, rutilo niobífero o zirconolita,

pero también la neoformación de grandes

volúmenes de carbonatos secundarios de

REE, asociados principalmente con barita

y estroncianita. Por lo tanto, el objetivo

de este  t rabajo es  e l  de evaluar  la

influencia de los procesos hidrotermales

subsolidus en el conjunto de los procesos

carbonatíticos.

Para ello se ha efectuado un estudio

de isótopos estables de C y O. A tal fin,

se han analizado por separado cristales de

dolomita y calcita de apariencia primaria

y secundaria, basándose en relaciones

texturales en muestra de mano y en lámina

delgada. La ankerita primaria no puede

analizarse, pero en algunos casos ha sido

reemplazada por calcita secundaria, la

cual si se ha analizado. Las muestras se

ha procurado que fueran representativas

de los diversos litotipos de la carbonatita,

esto es, plug sövítico, plug nkerítico,

ani l los  carbonat í t icos ,  brechas

carbonatíticas. Además, se han tomado

muetras de carbonato plutónico, muy

fresco, presente como xenolitos en las

aillikitas, y que se puede considerar

también como representat ivo del

carbonato primario.

4.13.2. RESULTADOS

La calcita de las carbonatitas de

Bonga presenta  una composición

isotópica de carbono muy variable, con

valores de δ13C(PDB) aproximadamente

entre -8,2 y -0,5 ‰. En el caso del

oxigeno presentan un amplio rango

deδ18O.

No obstante, cuando se analiza estos

datos desglosándolos por generaciones

se pueden apreciar también diferentes

comportamientos entre las diferentes

generaciones de calcita y el litotipo en

el que se formaron.
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Tabla 4.12.1. Resultados deδ13C(PDB) y de δ18O(V-SMOW) en los carbonatos de las

carbonatitas del complejo de Bonga, con algunos datos texturales de las carbonatitas

muestreadas.
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De este  modo,  la  calci ta  que

constituye la mayor parte del plug central

de Bonga, y en la que se reconocen

texturas inequívocamente magmáticas, da

algunos valores que concuerdan con los

observados en otras carbonatitas, y que

corresponden a los valores de C y deO de

procedencia mantélica (tabla 4.12.1 y fig.

4.12.1), con valores de δ13C(PDB) entre

-4.5‰ y -6‰ y de δ18O(SMOW) entre

7.5‰ y 8.5‰.

Resultados similares se observan en

muchas de las  muestras  de calci ta

primaria  (con texturas  c laramente

magmáticas) procedente de los anillos

carbonat í t icos  y de las  brechas

carbonat í t icas ,  s i  bien las  calci tas

procedentes de estos litotipos, además de

mostrar a veces los valores típicamente

mantélicos,  en muchos otros casos

presentan una mayor dispersión de sus

resultados, de manera que se enriquecen

en δ18O(SMOW) a la  vez que se

enriquecen s imultáneamente en

δ13C(PDB),  a lcanzándose valores

cercanos a -1.5‰ para el δ13C(PDB) y de

hasta 19‰ para el δ18O(SMOW). Existe

una buena correlación positiva entre

ambos parámetros (tabla 4.12.1 y figura

4.12.1).

En cambio, la composición de la

calcita tardía, así como la de la dolomita

y de la ankerita, para el δ13C(PDB)  se

encuentran aproximadamente en el mismo

rango que la calcita temprana (si bien

algunos valores muestran una tendencia a

empobrecerse en δ13C(PDB),  en el

intervalo entre -3 ‰ y -8‰.

En cambio, la composición isotópica

del oxígeno de estos carbonatos es

sis temáticamente más elevada,  con

δ18O(SMOW)  arrancando desde valores

mantélicos (entre 5‰ y 10‰, pero

llegando progresivamente a alcanzar

valores de hasta +24.08‰ (tabla 4.12.1 y

figura 4.12.1).

4.13.3. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resul tados de las  calci tas

primarias sugieren que todas ellas se han

formado por procesos de cristalización

magmática,  a  par t i r  de un magma

carbonatítico de procedencia mantélica.

Ahora bien, muchos de los valores, y muy

en par t icular  los  de las  brechas

carbonatíticas y de los diques anulares de

carbonat i tas ,  sugieren que hay un

enriquecimiento progresivo en isótopos

más pesados (fig. 4.12.1). Este tipo de

proceso puede darse a part ir  de un

fraccionamiento de tipo Rayleigh, como

el  que podría  darse en una cámara

magmática en la que hubiera procesos de

cristalización fraccionada. Este tipo de

mecanismo ha s ido propuesto por

diversos autores para explicar algunas de

las tendencias de variación isotópica en

carbonatitas, como la mencionada de

enriquecimiento simultáneo en isótopos

más pesados de C y de O  (p.ej., Ray y

Ramesh,  1999) .   No obstante ,  las

unidades que parecen estar  más

enriquecidas en isótopos pesados son los

anillos carbonatíticos y las brechas, que

pueden ser unidades más evolucionadas,

producidas bajo mayor actividad de

volátiles. De hecho, es en estas unidades

donde se  dan las  mayores

concentraciones de fluorapatito de Bonga

y donde se  dan también las

concentraciones más fuer tes  de

pirocloro.

En cambio, en los carbonatos tardíos

la composición isotópica de oxígeno  se

ha enriquecido en componente pesado,

mientras que el carbono original mantiene

la signatura mantélica. Ello indica que

estos carbonatos se formaron a partir de

una interacción entre los cristales de

carbonatos previamente formados a partir

del magma carbonatítico con fluidos

hidrotermales de origen meteórico. Por
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Figura 4.12.1. Representación de los resultados deδ13C(PDB) y de δ18O(V-SMOW) en los

carbonatos de Bonga. Se indica también algunos de los mecanismos de fraccionamiento

isotópico y los dominios de carbonato mantélico según diversos autores (Plyusnin et al.,

1980; Deines, 1989; Ray y Ramesh, 1999).

consiguiente, estos análisis sugieren que

al menos la mayor parte de la dolomita y

ankerita de Bonga responden a procesos

hidrotermales más que no a procesos de

tipo magmático. Con esta interpretación

se explica que no se modifiquen los

isótopos de carbono y sí fuertemente los

de oxígeno.

Esta interacción hidrotermal se habría

producido bajo condiciones variables,

tanto de temperatura como de relación

entre agua/roca, por lo que existe una

amplia variabilidad entre los valores de

oxigeno,  s iguiendo una tendencia

progresiva prácticamente horizontal (fig.

4.12.1).



CAPITULO 5

EL COMPLEJO CARBONATÍTICO DE

CATANDA
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5.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL

COMPLEJO VOLCÁNICO DE CATANDA

5.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El macizo de Catanda se encuentra en

las  inmediaciones del  municipio

homónimo, en la provincia de Cuanza Sul,

a unos 20 km al SE de la ciudad de Vila

Nova do Seles, a unos 300 km al SSE de

Luanda (fig. 5.1.1).

La zona se encuentra a unos 1000 m

de altitud media, sobre la Meseta Central

Angoleña. La mayor parte del área queda

ocupado por esta penillanura. Sobre esta

penil lanura destacan levemente los

relieves de Catanda. Se trata de un

conjunto de relieves constituidos por

pequeñas colinas, agrupadas a menudo en

formas que tienden a ser circulares, a

veces casi perfectas, con un aspecto

marcadamente anular, que se corresponde

con restos  de conos piroclást icos

volcánicos.

Las colinas son de perfiles suaves o

redondeados, debido a que la mayor parte

de los materiales que las constituyen son

mater iales  piroclást icos muy poco

consol idados,  de manera que son

fácilmente rebajados por la erosión. En

algunos casos, no obstante, algunos

materiales más resistantes (como algunos

nioveles de lavas o conglomerados,

pueden llegar a conformar pequeños

microrelieves.

El desnivel de estos montes sobre la

llanura es muy reducido, y apenas pueden

llegar a alcanzar los 200 m de desnivel

(figuras 5.1.2, 5.1.3).

5.1.2. HIDROGRAFÍA

 El conjunto de la zona estudiada

queda drenado por un río muy caudaloso,

el Cubal, que sale de la zona en dirección

WNW.  A este río dan su contribución

decenas de afluentes que cruzan la región.

Una buena parte de sus afluentes es

también muy caudalosa, y muchos de

ellos sólo pueden cruzarse mediante

puentes. En algunos casos pueden ser

vadeables, tanto en época seca como en

época de lluvias.

La existencia de pequeños relieves

determina que haya una gran cantidad de

cursos de agua. Los cursos de agua se han

instalado sobre una red de fracturas

compleja, con una muy diversa variedad

de orientaciones.

5.1.3. POBLACIÓN Y ACCESOS

La población de Catanda es  en

realidad un agregado de casas dispersas.

Existen otros poblados de menor entidad

en el conjunto de la zona, casi siempre

en los valles, si bien algunos e encuentra

en la cima de algún cerro.

Las poblaciones locales viven del

cultivo de cacahuete, algunos tubérculos

y caña de azúcar, si bien ha habido

emigración hacia  la  c iudad.  Las

plantaciones se encuentran en los valles.

Las partes altas de los montes no se

encuentran cultivadas.
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Figura 5.1.1. Situación del complejo piroclástico de Catanda.

Puede accederse a Catanda desde el

municipio de Vilanova de Seles, situado

a unos 50 km al E de Sumbe en la costa.

Hasta este punto el acceso es bueno. No

obstante, la carretera a Catanda está en

muy mal estado y es peligrosa, hay un

puente de ramas sobre un río que puede

caerse en cualquier momento (situación

vigente al menos hasta 2011).

Algunos vados son infranqueables en

época de lluvias, y lo son con mucha

dificultad incluso en época seca. En

cambio, se accede fácilmente al centro de

los afloramientos de carbonatita con
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Figura 5.1.2. Vista simulada desde foto satélite del macizo de Bailundo, a partir de google earth.

El Norte está al fondo de la imagen.

Figura 5.1.3. Mapa topográfico del macizo

carbonatítico de Catanda, con indicación de los

accesos desde el municipio de Catanda,

confeccionado a partir de google maps. A

destacar la forma redondeada del macizo, que

se corresponde con restos de edificios

piroclásticos carbonatíticos..

vehículo todoterreno desde el municipio

de Catanda. No obstante, algunos de los

relieves fueron usados como puntos de

observación militar durante la guerra, y

por eso los accesos se encuentran todavía

minados y no puede subirse a estos

montes.

Hay diversos caminos fácilmente

transitables que posibilitan el acceso a

diferentes zonas de las carbonatitas.

5.1.3. FLORA Y FAUNA

El clima es moderadamente cálido y

seco, pero desde agosto a abril la zona

puede quedar fácilmente incomunicada e

inundada.

La mayor parte de la  zona está

desforestada posiblemente desde la
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guerra, y donde no hay cultivos hay sólo

una escasa cobertera vegetal.

En los campos o en los montes no  se

han encontrado hasta ahora serpientes o

animales salvajes, si bien en los campos

se reconocen abundantes madrigueras de

animales.

No obstante, los ríos son caudalosos

y muy peligrosos, pues sus márgenes

pueden esconder  cocodri los  o

hipopótamos agresivos. Al parecer, los

incidentes funestos de humanos con este

tipo de animales salvajes son comunes en

el área.
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5.2.1. SITUACIÓN GEOLOGICA

El complejo carbonatítico volcánico de

Catanda queda situado hacia el margen NW

de la estructura de Lucapa, hacia el SW de

la misma, aunque relativamente muy cerca

de la depresión perioceánica ocupada por

sedimentos marinos del Cretácico. El

contacto con estos materiales se realiza por

fallas normales. Todo ello determina que la

zona se encuentre muy tectonizada.

Las carbonatitas se disponen de

manera discordante sobre el basamento

cristalino del Precámbrico.

En esta zona no se han reportado

kimberlitas, si  bien existen algunas

estructuras circulares detectadas por

fotogeología en las inmediaciones de

Catanda que podrían corresponder al

desmantelamiento de kimberlitas. Por

otra parte, existen a lo largo del rio Cubal

depósitos aluviales de ilmenita; se ha

descrito también la presencia de pequeñas

cant idades de cromita  en algunos

aluviones de la zona (Figueiredo Gomes,

1969),  cosa que sugiere también la

presencia de rocas mantélicas en la zona.

El macizo se dispone sobre rocas

cristalinas del Precámbrico, cruzadas por

un conjunto de diques de rocas básicas o

alcalinas de poco espesor (menos de 5

m), pero muy penetrativos (fig. 5.2.1).

Los mejores ejemplos pueden verse en

los márgenes del río Cubal.

5.2. SITUACIÓN GEOLÓGICA DEL

COMPLEJO DE CATANDA

5.2.2. ESTRUCTURA TECTÓNICA

En la  zona estudiada af lora  un

basamento del Precámbrico afectado por

diversas orogenias durante el Arcaixco y

el Proterozoico, traducido en una serie

de pliegues.

No obstante ,  los  e lementos

tectónicos de la zona que controlan el

emplazamientod e las carbonatitas son

fracturas de direcciones muy diversas,

posiblemente heredadas del Precámbrico

pero s in  duda act ivas  durante  e l

Fanerozoico. De este modo, la zona

estudiada se encuentra sobre un enrejado

de fracturas de direcciones aproximdas

W-E, NW-SE y NNE-SSW (fig. 5.2.2).

Estas fallas son regionales y se extienden

por muchos kilómetros. Algunas de ellas

pueden estar relacionadas con la apertura

del Atlántico sur durante el Jurásico.

Estas  f racturas  controlan el

desarrollo de la mayor parte de los cursos

fluviales  pero tienen poca incidencia en

la configuración del relieve.

Estas fracturas pueden tener algún

tipo de actividad actualmente, y de hecho

hay fuentes  termales  r icas  en CO2

emergiendo en una ant igua planta

embotelladora al S de Catanda, en unos

afloramientos de travertinos dispuestos

paralelamente a una falla que determina

el curso del río Cubal, el más grande de

la zona.
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Figura 5.2.1. Mapa fotointerpretado de la zona de los alrededores del complejo carbonatítico de

Catanda, con el detalle de las fracturas más importantes.
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5.3. ESTRUCTURA DEL MACIZO

EXTRUSIVO DE CATANDA

5.3.1. INTRODUCIÓN

Las carbonat i tas  de Catanda

representan, por muchas razones, un

punto y aparte en la metalogenia de

Angola.  En pr imer lugar,  es tas

carbonati tas son unos de los pocos

ejemplos que existen en el mundo de

carbonatitas extrusivas. Por ello, fueron

seleccionadas para su estudio a fin de

observar los cambios composicionales

que puderan darse en el pirocloro, puesto

que era previsible un enriquecimiento en

elementos raros en este mineral, como

consecuencia de un mayor grado de

fraccionamiento del magma desde las

cámaras magmáticas hasta las lavas y

piroclastos.

En segundo lugar, los edificios

volcánicos, aunque mal preservados debido

a la erosión, constituye un excelente

ejemplo de la estructura interna de un volcán

carbonatítico.

Por otra parte, en la época colonial se

hicieron algunas exploraciones geológicas

(Silva y Pereira, 1973) que, aunque

preliminares, permitieron poner de

manifiesto la presencia de algunos minerales

de elementos raros en esta estructura. De

este modo se cita la presencia de

baddeleyita (Peres y Gomes, 1969) y de

cromita (Gomes, 1971). Pero, además, se

descubrieron cristales de olivino de

sufciente tamaño y pureza como para pensar

en su explotación como gema. A tal fin,

llegaron a hacerse algunas calicatas de

reconocimiento minero en algunos

afloramientos.

En la  misma zona hay otras

manifestaciones de interés, quizás ligadas

con la actividad póstuma de los volcanes,

como pueden ser  la  presencia  de

numerosas fuentees carbonatadas, alguna

de ellas en actividad, que fueron en época

colonial aprovechadas para suministrar

agua mineral de muy buena calidad. Por

otra parte, hay grandes cantidades de

travertino calizo de muy buena calidad

asociado con estas fuentes.

Por otra parte, en la época colonial

se realizaron prospecciones en terrazas

de los márgenes del rio Cubal, a poca

distancia al W de Catanda. Puesto que en

estas terrazas se dan concentraciones

detríticas de ilmenita muy aparentes, es

posible que dichas terrazas se excavaran

para prospectar diamante.

La zona queda administrada por un soba

con residencia en Catanda, que puede

facilitar alojamiento, aunque de muy mala

calidad. De todos modos, debe consultarse

con los sobas locales pues puede ser

realmente peligroso saltarse el contacto con

los mismos.

La campaña de campo realizada por

nuestro equipo se realizó durante una

semana en 2007, por Joan Carles Melgarejo,

Pura Alfonso, Aurora Bambi y Jose Manuel,

en compañía del soba regional y de sus

ayudantes. Debe solicitarse previamente una

autorización de trabajo en el municipio, en

Vila de Seles.
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5.3.2. ESTRUCTURA

El macizo de Catanda consta de

varios  af loramientos  ais lados de

carbonatitas extrusivas, manifestándose

tanto como lavas como depósi tos

piroclást icos.  Los afloramientos se

encuentran en una pequeña depresión

tectónica, controlada por los siguientes

Figura 5.3.1. Mapa geológico del macizo de Catanda, adaptado de de Silva y Pereira

(1973) con datos propios de campo y fotogeológicos.Se detalla también la situación de

las muestras.Las poblaciones y las carreteras están indicadas en colores rojos, los cursos

de agua, en azul (el río Cubal se indica con razo más grueso). Nótese los afloramientos

de travertinos a lo largo del río cubal..

sistemas de fallas principales: WNW-ESE

(falla del río Cubal), NNW-SSE y NW-SE

(figura 5.3.1).

Las carbonati tas  se emplazaron

durante el Cretácico inferior sobre la

peni l lanura desarrol lada sobre el

basamento del Precámbrico, pero no se

dis t inguen af loramientos  de rocas

sedimentarias mesozoicas en la zona.



5195.3. Estructura del macizo extrusivo de Catanda

Figura 5.3.3. Montes de piroclastos

carbonatíticos al NE de Catanda.

Figura 5.3.4. Piroclastos carbonatíticos

laminados. A la derecha, el soba de la región.

Figura 5.3.2. Montes de piroclastos

carbonatíticos al NW de Catanda.

Las rocas volcánicas carbonatíticas

constituyen diversos montículos en la

zona estudiada (fig. 5.3.2, 5.3.3). Estos

montículos son el resto de la erosión de

antiguos estratovolcanes, producidos por

la  acumulación de mater iales

piroclást icos.  El  vulcanismo fue

eminentemente subaéreo,  quizás

acompañado por breves episodios en que

se encontraría sumergido en elcentro de

lagios de cráter. Se reconocen depósitos

de piroclastos (fig. 5.8.4) y algunas

coladas de lavas carbonat í t icas  y

natrocarbonatíticas.

La estructura  es  dif íc i l  poder

apreciarla en detalle pues la mayor parte

de  los materiales son piroclásticos y

están poco cementados, por lo que han

resultado fuertemente desmantelados por

la erosión desde el Cretácico hasta la

actualidad. Por consiguiente, se han

producido grandes acumulaciones de

sedimentos en la base de los montículos

y en los glacis derivados, de manera que

la mayor parte del área queda cubierta por

materiales coluviales.

Un aspecto que puede complicar el

estudio de estas carbonatitas es que e

cemento de los materiales piroclásticos

puede ser muy posterior y por tanto,

puede enmascarar la composición inicial

de los mismos.

La zona es muy lluviosa y cálida y,

por  tanto,  la  react ividad de estos

materiales piroclásticos se ve todavía más

incrementada, lo que ha dado lugar a un

grado de alteración supergénica bastante

elevado.

Carbonatitas piroclásticas

Las carbonatitas piroclásticas son los

materiales ígneos dominantes en la zona,

constituyendo los restos de los conos

volcánicos, el número de los cuales
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creemos que es superior a dos como

mínimo. Los piroclastos se ordenan en

capas de dirección variable y buzamiento

relativamente suave, que muchas veces

podría ser el buzamiento deposicional. No

oobstante ,  la  act ividad de fal las

posteriormente a la deposición, de juego

muy evidente, puede haber aumentado

localmente el buzamiento (fig. 5.3.5).

En estas rocas a menudo se observa

granoclasificación, de manera que los

estratos basales tienden a presentar

tamaño de grano grueso y se disponen en

Figura 5.3.5. Estructura de los depósitos piroclásticos en el NW de los afloramientos de

Catanda, en la zona del rio Cumonamona, un afuente del Cubal. Arriba, relación de los

materiales con el encajante. Nótese que el pendiente deposicional puede estar exagerado

debido al basculamiento de la serie por las fallas más tardías. Abajo, columna estratgráfica

de la unidad. Se distingue una granoclasificación muy patente en los depósitos piroclásticos.

La situación de las muestras está también indicada.

bancos mucho más potentes (fig. 5.3.5),

en lo que podría corresponder a ciclos

eruptivos.

La composición de estos materiales

es casi siempre similar: se distinguen por

una parte los fragmentos, y por otra, una

serie de cementos (figura 5.3.6). En

algunos casos hay evidencia  de

retrebajamiento, apareciendo en estos

casos una matriz sedimentaria de grano fino.

Los fragmentos son de tamaño de

grano muy variable, desde lapilli a grandes

bombas volcánicas, algunas de ellas de
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Figura 5.3.6. Afloramiento de rocas piroclásticas

ricas en fragmentos de tamaño bomba.

Figura 5.3.7. Bombas volcánicas de gran tamaño

compuestas de granitoides.

Figura 5.3.8. Bombas volcánicas compuestas de

material vulcanosedimentario.

dimensiones muy grandes, alcanzando

hasta algunos metros, pero casi siempre

manteniéndose en el orden decimétrico.

Entre los componentes de las bombas

predominan los granitos muy fenitizados

del encajante (fig. 5.3.7), si bien a veces

se encuentran algunos fragmentos de

rocas ul t rabásicas ,  también con

evidencias de haber experimentado

metasomatismo alcalino. De manera

independiente  de estos  procesos

metasomáticos ligados al vulcanismo, la

mayor par te  de estas  rocas  están

fuertemente meteorizadas.  Otros

fragentos a veces son de carbonatitas de

grano grueso, y raramente aparecen

fragmentos de Kalahari o piroclastos

retrabajados (fig. 5.3.8).

El cemento de los piroclastos es

generalmente de calci ta  esparí t ica,

pudiendo existir diversas generaciones de

la misma.

No todos los  af loramientos

estudiados presentan las  pautas  de

granoclasificación que se han descrito

anteriormente; al NE de Catanda las

series parecen ser basante homogéneas y

comprenden mayor proporción de

mater iales  piroclást icos f inos,  con

tamaño de partículas inferior a 2 mm (fig.

5.3.9, 5.3.10). Los niveles que aquí

afloran son además de poca potencia, por

lo que estos  af loramientos  pueden

corresponder a depósitos más distales

respecto del centro volcánico emisor que

los anteriormente citados.

No obstante ,  en estos  mismos

paquetes  piroclást icos también se

observan algunos tramos más ricos en

componentes más gruesos. Las bombas

volcánicas, de todos modos, son aquí más

escasas y tienden a «flotar» en una matriz

de piroclastos mucho más finos.

El cemento de estos depósitos es

calcítico, del tipo esparita. Por lo general,

los depósitos más gruesos son los que
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Figura 5.3.9. Tres cortes geológicos adicionales de algunos de los afloramientos de conos piroclásticos

de Catanda, y series estratigráficas parciales realizadas sobre uno de los mismos (el último corte).

Estos perfiles están trazados a unos 2 km al NE de Catanda, y comprenden algunas lavas.
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Figura 5.3.11. Microrelieves definidos por

los tramos piroclásticos de grano más

grueso, más cementados y, por tanto, más

resistentes a la erosión que el resto..

Figura 5.3 .12.  En primer término:

afloramientos de rocas piroclásticas de grano

grueso, al NE de Catanda; en segundo plano,

en el segundo monte, el afloramiento de

materiales claros es de lavas carbonatíticas

(perfil A de la fig. 5.8.12).

acostumbran a estar mejor cementados, de

manera que tienen una mayor resistencia a

la erosión que los piroclásticos más finos

y, por tanto, son los que tienden a definir

los resaltes topográficos, en forma de

pequeños microrelieves o cantiles (fig.

5.3.11, 5.3.12). Con todo, estos niveles más

cementados son raros, y conforman escasos

bancales en el relieve de la zona. La mayor

parte de materiales piroclásticos presentan

un grado bajo de cohesión, y son fácilmente

meteorizables, lo que explica el tipo de

relieve  dominante de la zona, en forma de

colinas redondeadas de pendientes

relativamente suaves.

Por otra parte, especialmente hacia la

parte alta de la serie, se hacen más

comunes los  niveles  de t ipo

vulcanosedimentario, con proporción de

elementos detríticos.

En detalle, la mayor parte de los

fragmentos de los materiales piroclásticos,

tanto gruesos como finos, acostumbra a ser

de granitoides fenitizados, especialmente en

la parte baja de la serie, mientras que en la

parte alta se hacen más abundantes los

fragmentos de carbonatitas; cuando el tamaño

es de grano más fino, lo que se encuentra son

los productos disgregados de estos granitos,

esto es, cuarzo, microclina (o ortosa),

plagioclasa y biotita. Por lo general, los

granitoides presentan reemplazamientos por

epidota, y a menudo una segunda generación

de feldespato potásico  o anfíboles más

alcalinos (evidencias de fenitización).

También hay algunos fragmentos que

corresponden a anfibolitas. Todos estos

materiales son de procedencia cortical; y en

algunas ocasiones se encuentran fragmentos

de carbonatitas. También se han encontrado

otros fragmentos que pueden estar

compuestos por rocas ultrabásicas de

procedencia mantélica, constituidos por

olivino, augita y, en menor proporción,

cromita. Por desagregación de estos

enclaves mantélicos el olivino y el

Figura 5.3.10. Niveles piroclásticos finos en los

afloramientos del NE de Catanda, que pueden

corresponder a una posición distal.
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carbonatíticas de grano fino, color gris

muy oscuro y fractura irregular, pero no

encontramos el afloramiento in situ, que

posiblemente esté en el mismo pueblo

pero probablemente recubier to  de

materiales coluviales. Es posible que

haya algunos afloramientos en los cerros

situados al N del pueblo, pero no pudieron

muestrearse debido a que el terreno se

encontraba minado. Por lo general, estas

rocas constituyen resaltes topográficos.

Las carbonatitas volcánicas están

compuestas  por  lo  general  por

fenocristales de calcita en una matriz de

grano muy fino.

Algunas texturas  de las  lavas

carbonatíticas de la parte más alta de la

secuencia piroclástica de Catanda, o de

las zonas más alejadas hacia el NW (zona

del rio Cumonamona), recuerdan a las

texturas de las lavas natrocarbonatitas del

volcán actualmente activo de Oldoinyo

Lengay en Tanzania. En el caso de las

lavas del Cumonamona, estas rocas son de

colores mucho más claros que el resto de

rocas de Catanda,  y  presentan

microfenocristales de hábito tabular de

calcita, con un borde ligeramente más

oscuro, en una matriz criptocristalina de

calcita. No se han encontrado cristales de

nyerereita y gregoryita, los carbonatos

alcalinos típicos de este volcán activo

hoy en día.

La presencia de natrocarbonatitas es

metalogenéticamente muy importante.

Aunque no se  han descr i to

enriquecimientos de pirocloro en las

natrocarbonatitas de Tanzania, es muy

posible que puedan existir como fases de

grano fino, pues parece ser que nadie

hasta ahora ha estudiado en detalle los

componentes  f inos de las

natrocarbonatitas de esta localidad. Este

es  precisamente uno de nuestros

objet ivos futuros  a  efectos  de

comparación.

clinopiroxeno pueden quedar libres, de

manera que el origen de algunos cristales

zonados de piroxeno que se encuentran en

las carbonatitas puede ser la de cristales

desagregados de los núcleos ultrabásicos.

El olivino también puede quedar libre en

forma de granos alotriomorfos de tamaño

mil imétr ico.  Todo el lo  expl ica los

hallazgos de olivino durante la época

colonial, cuando fue valorado para su uso

como piedra semipreciosa,  como

peridoto,  asi  como el  de cromita y

piroxeno en placeres  o  depósi tos

coluviales en la zona de Catanda.

Depósitos vulcanoclásticos

Tienden a encontrarse hacia techo de

la serie, cosa que se explica porque en

este estadio la cuenca sedimentaria

recibe también el aporte de materiales de

desmantelamiento de los  edif ic ios

volcánicos.

Estos depósitos son de potencia muy

variable  y  se  intercalan entre  los

anter iores .  Por  lo  general  es tos

mater iales  están compuestos  por

part ículas  detr í t icas  de cuarzo,

feldespatos y micas, y fragmentos de

carbonatitas (tanto plutónicas como

volcánicas) ,  con proporciones muy

variables entre ellos. Los granos no están

redondeados y son muy heterométricos,

evidenciando transporte muy corto.

El cemento es de calcita esparítica de

color blanquecino.

Lavas carbonatíticas

Sus afloramientos son muy escasos

en esta zona. Existen algunos pequeños al

NE de Catanda pero la  mayoría  se

encuentran al NW. En la misma población

de Catanda se ven fragmentos de lavas
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Figura 5.3.14. Aspecto de detalle del

afloramiento. El agua es carbónica y

perfectamente potable. Nótese el precipitado de

carbonato y de pequeñas cantidades de

hidróxidos de hierro, de color pardo.

Figura 5.3.13. Afloramiento de fuentes

carbónicas al SE de Catanda, al lado de la

carretera.  El  suelo es  una costra de

travertino calizo.

Figura 5.3.15. Vista del cuerpo principal de

travertinos de Catanda desde la planta

embotelladora hacia el ESE; al fondo, el río

Cubal.

Travertinos

En la actualidad existen fuentes

termales asociadas con una falla de

dirección NNW-SSE que es aprovechada

para el trazado aproximado del curso del

río Cubal en este sector. Estas fuentes

pueden representar quizás una actividad

póstuma del vulcanismo carbonatítico.

Un primer grupo de fuentes, que

pueden observarse actualmente en

actividad, tienen su afloramiento al lado

S del Cubal, al SE de Catanda. Se trata de

afloramientos de agua carbonatada que

han dado lugar a la precipitación de

depósitos incipientes de travertinos (fig.

5.3.13, 5.3.14). Se accede fácilmente por

carretera a los mismos. Según nos indicó

el soba, al parecer estas fuentes son de

emergencia reciente.

Otro grupo de fuentes se localiza al

SWdel pueblo de Catanda pero en el lado

N del río Cubal, y se accede a las mismas

por un desvío desde la carretera principal

a  Catanda.  Estas  fuentes  fueron

aprovechadas en la época colonial y se

montó sobre las mismas una importante

planta  embotel ladora,  actualmente

totalmente en ruinas. Allí mismo había

una planta  de rodado de  piedras

semipreciosas y ornamentales, asimismo

destruida.

La actividad de las fuentes termales

bicarbonatadas de este  lugar  ha

determinado la precipitación de una

enorme cantidad de capas de travertino

(fig.  5.3.15, 5.3.16, 5.3.17, 5.3.18,

5.3.19) .  La forma del  depósi to  de

travert ino es  casi  la  de un gran

semicilindro, con el eje en la dirección

del río Cubal, siguiendo la falla en la

dirección WNW-ESE. La altura del

depósito de travertinos es de unos 8 m,

con una anchura de unos 15, y una longitud

de más de 2000 m, si bien con cambios

en la potencia hacia los extremos. En la
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Figura 5.3.18. Detalle del bandeado de los

travertinos carbonatados de la imagen anterior.

Se distingue la laminación milimétrica en los

mismos.

Figura 5.3.16. Aspecto de los depósitos de

travert inos  al  lado de la  planta

embotelladora de agua mineral, ahora en

ruinas.

Figura 5.3.20. Otro afloramiento de travertinos,

pulimentado por corrientes fluviales, a unos 2

km al WNW del anterior, cerca del río Cubal,

sobre carbonatitas.

Figura 5.3.19. Aspecto de la superficie de capa

de los travertinos, en el techo del cuerpo

principal, en los que se observan marcas que

pueden corresponder a raíces de plantas.

Figura 5.3.17. Detalle del techo de los

afloramientos de travertinos. Se aprecia en

crecimiento bandeado en los mismos. A

remarcar el diaclasado.

Figura 5.3.21 Detalle del afloramiento anterior,

se puede apreciar la desposición discordante y

el carácter semiprecioso del material al estar

pulimentado, en este caso naturalmente.
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misma planta embotelladora, recostada

en el  depósito,  puede apreciarse la

potencia del mismo (figuras 5.3.16-

5.3.19).

Otros depósitos se encuentran hacia

el  WNW del  anter ior  ( f ig .  5 .3 .17,

5.3.18).

Como puede apreciarse ,  es tos

depósitos de travertino tienen un cierto

potencial para ser empleados, una vez

cortados y pul idos,  como roca

ornamental.

Figura 5.3.22. Corte geológico al WSW de Catanda, en el margen del río Cuando, y deta-

lle de las estructuras de las mineralizaciones asociadas. A, pozos en carst en carbonatos;

B, travertinos; C, placeres alviales.

Depósitos de placer aluvial

Cerca de los  af loramientos de

travertino se abrieron en época colonial

una serie de zanjas en las terrazas del río

Cubal o en los karst desarrollados sobre

cal izas  t ravert ínicas  ( f ig .  5 .8 .22) ,

of ic ialmente para  buscar  ol ivino

semiprecioso, como el que se ha descrito

que existe en los materiales piroclásticos,

y que fáci lmente podria  haberse

acumulado en placeres debido a su
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densidad. No obstante, en la matriz de las

gravas aluviales que hay a poca distancia

de estos hoyos se aprecian grandes

cantidades de ilmenita, con el típico

aspecto de la ilmenita kimberlítica (fig.

5.8.23).

Se trata de granos rodados y de buena

esfericidad, de tamaño milimétrico. En

este caso, estos depósitos aluviales son

ant iguos,  pues se  encuentran bien

cementados por  carbonato.  Por

consiguiente, es más que probable que

estas zanjas se realizaran con el objetivo

no declarado de explorar depósitos de

diamante.

Hasta  el  momento no hemos

analizado la composición de la ilmenita.

No obstante, hay cuatro factores que nos

llevan a pensar que no va asociada a

kimberlitas diamantíferas:

a) no hay afloramientos de kimberlita

conocidos en el sector;

b) las carbonatitas contienen también

ocasionalmente i lmenita  como un

componente accesorio, aunque a veces

procede de la desagregación de enclaves

de rocas ultramáficas;

c) no hay otros minerales indicadores

típicos de kimberlitas diamantíferas,

como diópsido cromífero, y

d) el escaso desarrollo de las labores

de invest igación,  y  ausencia  de

continuidad de las mismas en otros

sectores del río.

Figura 5.8.23. Afloramiento de gravas

aluviales en las terrazas del río Cubal, con

granos milimétricos de ilmenita detrítica

redondeada dispersos  en la  matr iz ,

particalmente cementada por calcita.

Con todo, hay que tener en cuenta el

carácter rodado de los granos de ilmenita

y su alta esfericidad, que podrían indicar

que este  mineral  pudo haber

experimentado un transporte distal, con

lo que el área fuente podría encontrarse

en la cabecera del río Cubal.
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5.4. MINERALOGIA DE LAS
CARBONATITAS DE CATANDA

5.4.1. INTRODUCIÓN

Las carbonat i tas  extrusivas  de

Catanda presentan una mineralogía

compleja ,  debido a  fenómenos de

contaminación con los  mater iales

crustales  encajantes .  Además,  hay

magmas carbonatíticos de composición

variada, que podríamos clasificar en tres

t ipos principales:  carbonati tas s .s . ,

silicocarbonatíticas y natrocarbonatitas.

Por consiguiente,  cabe esperar  que

existan, como así acontece, además de las

lavas,  sus  materiales piroclásticos

equivalentes, con la misma composición

pero con diferente textura. Así pues,

describiremos primero las lavas para

pasar a posteriori a caracterizar los

materiales piroclásticos equivalentes. Se

real izará ,  además,  referencia  a  los

xenolitos presentes en las carbonatitas,

que a  grandes rasgos son de rocas

encajantes crustales (esencialmente,

grani tos  muy feni t izados) ,  rocas

carbonat í t icas  plutónicas  y rocas

mantélicas muy metasomatizadas.

Las lavas son raras en la estructura de

Catanda, dominando en el conjunto de la

zona los materiales piroclásticos, pero

dentro de las lavas las de composición

carbonatítica son la tipología dominante,

seguidas en abundancia  por   las

s i l icocarbonat i tas  y  por  las

natrocarbonatitas. Las lavas y piroclastos

carbonatíticos constituyen la mayoría de

afloramientos del área volcánica de

Catanda, excepto una colada aislada en el

NW de la zona (de natrocarbonatitas) y

un pequeño volcán en el  W (de

silicocarbonatitas).

También los  piroclastos

carbonatíticos son mucho más comunes

que los  s i l icocarbonat í t icos  en el

conjunto de la zona; no se han descubierto

piroclastos   de composición

natrocarbonatítica.

El resto de materiales intrusivos

básicos o alcalinos, de composición

basáltica o fonolítica, serán descritos en

otro apartado.

Por otra parte, los procesos extrusivos

son complejos y han determinado una

variedad de texturas y asociaciones

minerales cuyo estudio de detalle escapa a

los objetivos de esta memoria.

Por  consiguiente ,  e l  objet ivo

principal de este estudio será, como en

los capítulos anteriores, localizar los

minerales portadores de elementos raros

en este medio volcánico.

5.4.2. LAVAS CARBONATÍTICAS

Las carbonatitas sensu strictu  están

constituidas por calcita como carbonato

dominante, y la proporción de la misma

puede sobrepasar el 90% modal de la
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roca. En menores proporciones, pueden

haber pequeñas cantidades de apatito, así

como xenocris ta les  de diversos

minerales. La roca tiene una textura

microporfídica, con microfenocristales

de calci ta  y  apat i to  en una matr iz

afanítica, esencialmente calcítica (fig.

5.4.1, 5.4.2).

Pueden contener xenolitos de rocas

de composición muy diversa,

especialmente granitoides fenitizados o

rocas de composición glimmerítica;

fragmentos de estos enclaves pueden dar

lugar a xenocristales (por ejemplo,

feldespato potásico, cuarzo, etc.).

Raramente aparecen vesículas en

estas lavas, pero cuando aparecen son de

pequeño tamaño (menos de 1 mm) y muy

escasas y distribuidas al azar, y quedan

siempre rellenas de cemento esparítico.

Por otra parte, pueden aparecer también

vet i l las  tardías  rel lenas de calci ta

esparítica.

La proporción de microfenocristales

a matriz es muy variable entre diferentes

coladas o afloramientos. En algunos

casos puede ser aproximadamente de 1:1

(fig. 5.4.3, 5.4.4), mientras que en otros

casos puede dominar la matriz (fig. 5.4.5

a 5.4.8).

Figura 5.4.1. Lava carbonatítica con

microfenocristales de calcita (Cc) y apatito (ap)

en una matriz oscura de calcita criptocristalina.

PPL. Muestra cat69.

Figura 5.4.2. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese una vacuola a la derecha de la

imagen y una veta, con relleno de cemento

esparítico.

Figura 5.4.3. Lava carbonatítica, con

microfenocristales de calcita (Cc) y apatito (Ap)

con xenocristales de cuarzo y alguna vacuola.

PPL. Muestra cat 71.

Figura 5.4.4. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Buena parte de la porosidad es

secundaria, generada en la confección de la

lámina.
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Figura 5.4.5. Lava carbonatítica con un

bandeado traquitoide, con microfenocristales de

calcita y apatito en una matriz calcítica. PPL.

Muestra cat73.

Figura 5.4.6. La imagen anterior, en nicoles

cruzados. Los granos rojizos son minerales

alterados a óxidos secundarios de hierro.

Figura 5.4.7. Lava carbonatítica con tamaño

de grano muy fino, con muy escasos

microfenocristales, y textura masiva. PPL.

Muestra cat 80.

Figura 5.4.8. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..

Calcita

La calcita aparece tanto en forma de

microfenocristales como en la matriz de

la roca.

Los microfenocris ta les  son

hipidiomórficos, de aspecto vagamente

romboédrico o lenticular, con un tamaño

de grano fino, de entre 500 y 800 micras

de diámetro. No se aprecia en ellos

zonación ni  inclusiones de otros

minerales  o  de fundido,  por  e l lo ,

acostumbran a presentar un aspecto nítido

en microscopía de luz transmitida sin

analizador.

Los microfenocristales pueden estar

dispuestos al azar o, en algunos casos,

estar orientados definiendo una textura

traquítoide (fig. 5.4.5, 5.4.6). En otros

casos, la roca puede estar constituida casi

exclusivamente por matriz, lo que podría

deberse a un enfriamiento muy rápido.

La calci ta  de la  matr iz  es

criptocristalina, con aspecto micrítico y

de tonalidad más o menos oscura, pero

con caracter ís t icas  texturales

completamente irreconocibles mediante

el microscopio óptico de luz transmitida.

(f ig .  5 .4 .7 ,  5 .4 .8) .  Con ayuda del

microscopio electrónico puede
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apreciarse que está consti tuida por

cristales de calcita de tamaño de grano

inframicrométrico.

En algunos caso, la matriz puede

llegar a tener un tamaño de grano tan fino

que podría  considerarse  que pudo

originalmente haber sido vidrio que ha

recristalizado al menos en parte (fig.

5.4.9, 5.4.10)

El cemento de los piroclastos es

generalmente de calci ta  esparí t ica,

pudiendo existir diversas generaciones de

la misma.

Figura 5.4.9. Lava constituida mayoritariamente

por matriz de tamaño de grano muy fino,

posiblemente vítrea en su origen. PPL. Muestra

cat71.

Figura 5.4.10. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar que la matriz está casi

completamente extinguida ópticamente.

Destacan cristales de apatito.

Figura 5.4.11. Detalle de una lava carbonatítica,

con microfenocristales de apatito (Ap) y calcita

(Cc) en una matriz de calcita. Hay algún cristal

de augita egirínica (Eg). PPL. Muestra cat 77.

Figura 5.4.12. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la ausencia de zonación en

el apatito o la calcita. Como puede verse, la

matriz calcítica es casi isótropa.

Ap

<Cc

<Cc

<Ap

<Eg

<Cc
<Cc

<Cc

<Cc

Ap

<Cc

<Eg

<Cc

<Cc

<Cc
<Cc

Fluorapatito

El fluorapatito sólo aparece en forma

de microfenocristales hipidiomórficos,

de hábito prismático corto, generalmente

con las aristas redondeadas (fig. 5.4.11,

5.4.12) .  Por  lo  común son menos

abundantes que los fenocristales de

calcita, si bien algo mayores que los de

ésta (el tamaño de grano del fluorapatito

oscila entre unas 200 micras y 1 mm). No

se observa en ellos inclusiones y no

presentan zonado.
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Figura 5.4.16. Detalle de un cristal de espinela

(sp)  con leve zonado en el borde, y una inclusión

de apatito (Ap), en matriz de calcita (Cc). Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra Cat01.

El apatito aparece también en grandes

cantidades en  la matriz, en forma de cristales

similares en forma a los de los fenocristales,

o en forma de fragmentos de los mismos. El

tamaño de grano es de entre pocas micras y

unas pocas decenas de micras (fig. 5.4.13).

Grupo de la espinela

Los minerales del grupo de la espinela

son muy abundantes en la matriz, y

acostumbran a ser idiomórficos dominando

la forma octaédrica. Su tamaño de grano ess

muy variable y oscila entre pocas micras y

2 mm. No presentan aparentemente

exsoluciones pero casi siempre están

levemente zonados, con un núcleo rico en

componente hercinita  y ulvöespinela; éste

aumenta hacia el borde del cristal (fig.

5.4.14, 5.4.15). Puede contener inclusiones

de otros minerales, especialmente apatito

(fig. 5.4.16) y calcita, de modo que su

formación es relativamente tardía incluso en

la matriz.

<SpAp>

Cc

Figura 5.4.15. Matriz de lava carbonatítica, con

calcita (Cc), fluorapatito (Ap) y espinela zonada

(sp). Nótese una leve porosidad. Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra Cat01.

Figura 5.4.14. Matriz de lava carbonatítica, con

espinela (sp)  con leve zonado en el borde, apatito

(Ap), y calcita (Cc). Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra Cat01.
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<Sp

Cc
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Cc

<Sp
Cc

Ap>

Ap>

<Sp

<Sp

<Sp

<Sp
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<Ap
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Cc

Cc

Figura 5.4.13. Matriz de lava carbonatítica, con

apatito (Ap) en cristales enteros o fracturados,

calcita, (Cc y, espinela (sp). Imagen de SEM,

modo BSE. Muestra Cat01.
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Baddeleyita ZrO2

La baddeleyita es muy escasa en estas

rocas,  aunque aparece en cr is ta les

alotriomórficos de menos de 10 micras

de diámetro que rellenan porosidad entre

lo granos de calcita más finos de la

matriz, por lo que debe ser un mineral de

formación muy tardía (fig. 5.4.17 y

5.4.18).

Pirocloro

El pirocloro es  asimismo poco

frecuente en estas rocas, y tiende a

aparecer  en forma de cr is ta les

hipidiomórficos, vagamente octaédricos,

de menos de 50 micras de diámetro (fig.

5 .4.19) .  No se  aprecia  en el los

inclusiones de otros  minerales ,  y

tampoco se ha obserado zonado.

Figura 5.4.17. Matriz de lava carbonatítica, con

baddeleyita (Bd) con calcita (Cc), fluorapatito

(Ap) y espinela (sp). Nótese una leve porosidad.

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra Cat01.
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Cc
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<Ap

Ap>
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Ap>
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Sp>

Sp>

Sp>

Sp>
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Figura 5.4.20. Matriz de lava carbonatítica, con

porosidad vacuolar rellena por calcita (Cc), y

barita (Ba). Hay fluorapatito (Ap) y espinela (sp).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra Cat01.
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<Ap

Ap>
Cc

<Cc
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<Sp

Ap>

Sp>

Sp>

Ba>

Ap>
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Figura 5.4.18. Matriz de lava carbonatítica, con

baddeleyita (Bd) con calcita (Cc), fluorapatito

(Ap) y espinela (sp). Nótese una leve porosidad.

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra Cat01.
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Figura 5.4.19. Matriz de lava carbonatítica, con

pirocloro (Pcl), calcita (Cc), fluorapatito (Ap) y

espinela (sp). Nótese una leve porosidad. Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra Cat01.
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Barita

La barita aparece como relleno de

porosidad  y se encuentra intercrecida

con cemento esparítico de calcita, por lo

que generalmente es alotriomórfica. Su

tamaño de grano, por consiguiente, puede

ser muy variable. Esta barita es pobre en

estroncio.

Otros minerales de origen secundario

que cierran porosidad geódica son

asimismo ricos en Ba, como óxidos de

manganeso del grupo de la hollandita y

psi lomelana;  puede haber  también

goethita.

Figura 5.4.21. Lava carbonatítica con calcita

(Cc) en microfenocristales, con un xenolito

mantélico con anfíbol (Hb), diópsido (Di) y

apatito (Ap). PPL.

Figura 5.4.22.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la orientación al azar

de los cristales del xenolito y la textura

granuda. Muestra cat74.

Figura 5.4.23. Lava carbonatítica, con

microfenocristales de apatito (Ap), espinela (Sp)

y calcita (Cc) en una matriz de calcita, y un

xenolito de carbonatita plutónica. PPL.

Figura 5.4.24. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la textura granuda,

holocristalina, del xenolito de carbonatita

plutónica. Muestra cat 77.
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<Cc
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<Ap

<Eg

<Cc

Xenolito

carbonatítico

<Cc

<Cc

Xenolito

carbonatítico
<Cc

<Ap

<Sp
<Cc

Xenolitos

Además de los xenolitos de rocas

feníticas, cabe destacar en estas rocas los

xenolitos de procedencia mantélica muy

metasomatizados,  de composición

compleja. Tienen una textura de tendencia

granuda con evidencias de reequilibrio,

con anfíboles verdes de tipo hornblenda,

diópsido ligeramente crómico, verdoso,

y apatito (fig. 5.4.21, 5.4.22).

Por otra parte, pueden encontrarse

xenol i tos  de carbonat i tas  de grano

grueso,  que se  interpretan como

plutónicas (fig. 5.4.23, 5.4.24).

<Ap

Hb

Di

<Cc

<Ap

<Cc
<Cc

Hb

Di

<Ap
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5.4.3. PIROCLASTOS CARBONATÍTICOS

Las carbonatitas piroclásticas tienen

en cuanto a mineralogía una composición

evidentemente afín con la de las lavas

carbonatíticas, si bien existen diferencias

texturales importantes. La roca consta de

fragmentos redondeados (fig. 5.4.25-

5.4.26) o mucho más frecuentemente

angulosos (fig. 5.4.27 a 5.4.50) de lapilli

calciocarbonatítico, generalmente de

tamaño milimétrico, y que a veces puede

tener envueltas pelletales de magma

carbonatítico de tamaño de grano muy

fino (fig. 5.4.27 a 5.4.48).  Además, son

muy frecuentes xenolitos y xenocristales

de material mantélico o crustal, si bien

en este caso estas rocas se encuentran

mucho más contaminadas por xenolitos y

xenocristales crustales que las lavas (por

ejemplo, figs. 5.4.29, 5.4.30, 5.4.33-

5.4.34) .  Los fragmentos de rocas

crustales se encuentran siempre muy

fragmentados, con bordes muy angulosos,

y fuertemente reemplazados.

Los fragmentos se encuentran casi

siempre cementados por una generación

tardía de cemento esparítico de calcita,

que puede encontrarse  asimismo

rellenando vetas.

Figura 5.4.26.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar el tamaño esparítico

del cemento de calcita (CC).  Muestra cat29.

Figura 5.4.27. Lapilli carbonatítico (LC) con

envuelta de lapilli pelletal (LP) en carbonatita

piroclástica, con xenocristales de cuarzo (Qtz).

PPL. Muestra Cat24.

Figura 5.4.28. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que el tamaño de grano es

mucho más fino en el lapilli pelletal que en el

lapilli carbonatítico.
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<Qtz

<CC

LC

Mt

Fk
<CC

Figura 5.4.25. Lapilli carbonatítico

redondeado (LC) y xenocristales de feldespato

potásico (FK), cuarzo (Qtz) y magnetita (Mt).

Cemento calcítico (CC). PPL.
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LC

LC
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<Qtz

<CC
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Figura 5.4.32.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. El lapilli pelletal es de grano muy

fino. A remarcar que el cemento calcítico

es esparítico.

Figura 5.4.33. Xenolitos de carbonatita (XC),

de fenita (XF), xenocristales de cuarzo (Qtz),

lapilli carbonatítico (LC) y lapilli pelletal (LP)

con cemento calcítico. PPL.

Figura 5.4.34. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la textura esparítica de

grano grueso del cemento de calcita. Muestra

Cat56.

<LP

Figura 5.4.29. Lapilli carbonatítico pelletal (LP)

envuelve xenolitos carbonatíticos (XC) o

mantélicos (XM) y xenocristales de feldespato

potásico (Fk). Cemento calcítico (CC). PPL.

Figura 5.4.31.  Lapilli carbonatítico pelletal (LP)

envuelve xenocristales de feldespato potásico

(Fk) y flogopita (Fl). Cemento calcítico (CC).
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Figura 5.4.30.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. El lapilli pelletal es de grano muy

fino. A remarcar que el cemento calcítico

es esparítico. Muestra Cat34.
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Figura 5.4.38.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la alteración de las

fenitas y del feldespato potásico. Muestra

cat62.

Figura 5.4.39.  Xenolitos mantélicos (XM),

feníticos (XF) y lapilli carbonatítico (LC),

xenocristales de anfíbol (Hb), cuarzo (Qtz) con

lapilli pelletal (LP). Cemento calcítico (CC). PPL.

Figura 5.4.40. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la abundancia de cemento

calcítico en esta muestra, el cual está en parte

en fracturas. Muestra Cat56.

Figura 5.4.35. Lapilli carbonatítico y

xenocristales de cuarzo (Qtz) y feldespato

potásico (Fk) envueltos de lapilli pelletal (LP) y

con cemento calcítico (CC). PPL.

Figura 5.4.36.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar el cemento esparítico

en cristales radiales de calcita. Muestra

cat58.
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Figura 5.4.37. Xenolitos carbonatíticos (XC),

feníticos (XF) y volcanoclásticos (XV),

xenocristales de cuarzo (Qtz) y ortosa (Fk)  con

lapilli pelletal (LP). Cemento calcítico (CC). PPL.

<LP

CC

Fk

Fk

Fk

Qtz

Fk

LC

<LP
CC

<LP

CC

Fk

Fk

Fk

Qtz

Fk

<LP

LP
CC

XV

Fk

Fk

Qtz

Fk

Fk

XF

XC

Qtz

<LP

LP
CC

XV

Fk

Fk

Qtz

Fk

Fk

XF

XC

Qtz

<LP

CC

<Hb

LC

Fk

XM

XF

Qtz

LC

<LP

CC

<Hb

LC

Fk

XM

XF

Qtz

LC



5395.4. Mineralogía y texturas de las carbonatitas de Catanda

Figura 5.4.44.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la poca cantidad de

cemento intersticial al ser más fino el

tamaño de grano del lapilli. Muestra cat75.

Figura 5.4.45. Xenolitos carbonatíticos (XC),

lapilli carbonatítico (LC) y xenocristales de

ortosa (Fk) con lapilli pelletal (LP). Hay vetas

de cemento esparítico (CC). PPL.

Figura 5.4.46. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Se distinguen vetas de calcita tardía.

Muestra Cat36.

Figura 5.4.41. Lapilli carbonatítico,

xenocristales de ortosa (Fk) y cuarzo (Qtz) con

lapilli pelletal (LP). Cemento calcítico de grano

grueso (CC). PPL.

Figura 5.4.42.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la nula compactación

del sedimento y su cementación por calcita.

Muestra Cat 64c.

Figura 5.4.43.  Xenocristales de ortosa (Fk)

y fragmentos de lapilli carbonatítico (LC)

con lapilli pelletal (LP) y cemento calcítico

escaso. PPL.
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Como puede verse en las diferentes

imágenes, el grado de compactación de la

roca es casi nulo, puesto que los contactos

entre los fragmentos de lapilli son siempre

tangenciales y nunca llegan a soldarse. Por

ello, y muy especialmente en las

acumulaciones de fragmentos de tamaño de

grano más grueso, el cemento calcítico llega

a desarrollar cristales grandes, siendo por tanto

la cementación calcítica el único evento

diagenético que ha producido la litificación

de las rocas piroclásticas calciocarbonatíticas

de Catanda.

Figura 5.4.50.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese que las vacuolas están llenas

de calcita con el mismo color de interferencia,

indicando que es el mismo cristal.

Figura 5.4.47. Lapilli carbonatítico (LC),

localmente esferoidal, y xenolitos de carbonatita

plutónica (XC), cementados por calcita

esparítica. PPL.

Figura 5.4.48.  La imagen anterior, en nícoles

cruzados.  A destacar la  escasa

compactación de la muestra y su fuerte

cementación. Muestra Cat39.
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Figura 5.4.49.  Lapilli carbonatítico muy

vesiculado,  pumít ico (LC) y xenoli tos

feníticos (XF), cementados por calcita

esparítica (CC). PPL. Muestra cat39.
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Por otra parte, hay más evidencias de

que no se llegó a producir una diagénesis

de enterramiento de estos materiales,

puesto que hay abundantes fragmentos de

lapilli esférico que no tienen ninguna

evidencia de aplastamiento (fig. 5.4.47,

5.4.48). Lo mismo puede decirse de

lapilli rico en vacuolas, de tipo pumítico,

de manera que las delgadas separaciones

entre vacuolas son otra evidencia de la

ausencia de aplastamiento.  Todo ello

sugiere un emplazamiento superficial de

estos piroclastos, en conos de muy poca
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potencia y que no han experimentado

enterramiento, lo que sugiere para ellos

una edad muy reciente.

Un aspecto interesante de estos

materiales piroclásticos es su diversidad

composicional en lo que respecta a los

xenol i tos  y  xenocris ta les .  Como

elemento diferencial de estos materiales,

cabe señalar la presencia de xenocristales

de magnetita. Estos cristales son de

tamaño milimétrico, con un tamaño de

grano entre 2 y 4 mm. Son siempre granos

con bordes curvos y aparentemente

Figura 5.4.51. Xenocristales de magnetita

(Mt), eventualmente con apatito (Ap), cuarzo

(Qtz) y cemento esparítico (CC). PPL.

Muestra Cat47.

Figura 5.4.52. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar los bordes curvados de la

magnetita.

Qtz

Mt

<Ap

Figura 5.4.53. Xenolito carbonatítico, con un

núcleo de grano grueso y un borde recristalizado

con tamaño de grano más fino. PPL. Muestra

Cat36.

Figura 5.4.54. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la textura granuda,

holocristalina, del xenolito de carbonatita

plutónica.

Xenolito

carbonatítico

Xenolito

carbonatítico

pueden corresponder a la desagregación

de cumulados nelsoníticos, pues algunos

de ellos incluyen cristales de apatito (fig.

5.4.51, 5.4.52).  Desafortunadamente,

hasta el momento no se han encontrado

xenolitos de estas rocas.

En cuanto a los xenolitos,  cabe

destacar  los  de t ipo carbonat í t ico.

Acostumbran a ser muy redondeados,

pero pueden presentar  señales  de

reacción con el  magma,  como

recristalización a grano más fino en los

bordes (fig. 5.4.53, 54.54).
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Las texturas de reacción citadas en el

borde de xenolitos carbonatíticos son

comunes en muchos enclaves (f ig .

5.4.55, 5.4.56). La composición mineral

de las carbonatitas plutónicas es muy

variable, pudiendo estar compuestas

eclusivamente por carbonatos, pero en

algunos casos existen rocas con calcita y

apatito. Por otra parte, hay xenolitos

carbonat í t icos  con anfíbol  verde

(posiblemente, del tipo hornblenda) y

clinopiroxeno (posiblemente, diópsido

crómico,  de un l igero pleocroísmo

verde), pero estos silicatos y el carbonato

no están en equilibrio y, en cambio, se

aprecia que el carbonato reemplaza a

ambos silicatos. Por consiguiente, este

tipo de asociaciones pueden haberse

formado por procesos metasomáticos en

el manto, a partir de circulación de magma

carbonatít ico entre peridotitas (fig.

5.4.57, 5.4.58).

Los enclaves mantélicos no son

comunes en este tipo de rocas, y se

encuentran muy reemplazados por

carbonato.

Aparte  de los  enclaves con

inosilicatos, se reconocen xenolitos

constituidos casi exclusivamente por

flogopita de grano fino a medio, que

Figura 5.4.55. Xenolito carbonatítico (Cc1)

rebozado de lapilli carbonatítico (LC). A

remarcar una recristalización de grano fino

(CC2). PPL. Muestra cat30.

Figura 5.4.56. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.57. Xenolito mantélico muy

metasomatizado, con diópsido crómico (di)

reemplazado por anfíbol verde (Hb) y ambos por

calcita (Cc) y apatito (Ap). PPL. Muestra cat30.

Figura 5.4.58. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese que la calcita es tardía respecto

al piroxeno y al anfíbol.
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podrían corresponder a glimmeritas (fig.

5.4.59, 5.4.60). Estas rocas se formaron

por reemplazamiento de rocas

peridot í t icas  por  f logopi ta .  En los

enclaves se reconocen estadios precoces

de este proceso (fig. 5.4.61, 5.4.62) o

avanado (5.4.63, 5.4.64).

Por consiguiente, el análisis de la

evolución delas texturas y asociaciones

minerales revela que la flogopita de las

glimmeritas debió desarrollarse durante

un proceso de refertilización del manto,

puesto que implica la aportación de

grandes cntidades de Si y K a las rocas

peridotíticas. En algunos enclaves de

Catanda se pueden ver restos de rocas

piroxénicas o anfibólicas reemplazadas

por carbonato (fig. 5.4.65, 5.4.66). Por

otra parte, los enclaves glimeríticos están

reemplazados por carbonato, y de la

disgregación de estos enclaves parece ser

que se puede explicar la aparición de

cristales de flogopita dispersos en los

xenol i tos  de muchas carbonat i tas

plutónicas.

Por la misma razón, fragmentos de

f logopi ta  no son raros  como

componentes del lapilli, casi siempre

reemplazados por los bordes de grano y

exfoliaciones por calcita (fig. 5.4.67,

Figura 5.4.59. Xenolitos glimmeríticos, con

flogopita relativamente fresca, con pleocroismo

anaranjado, posiblemente tetraferriflogopita.

PPL. Muestra cat 64b.

Figura 5.4.60. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.61. Xenolito mantélico (abajo)

constituido por piroxenos, parcialmente

reemplados por flogopita en el borde del xenolito.

PPL. Muestra cat29.

Figura 5.4.62. La imagen anterior, en nicoles

cruzados. Se distingue también lapilli

carbonatítico, fragmentos de feldespatos, y

fragmentos basálticos.
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Figura 5.4.65. Enclave glimmerítico, con

flogopita ligeramente reemplazada en sus bordes

de grano por calcita, con lapilli peletal. PPL.

Muestra cat24.

Figura 5.4.66. La imagen anterior en nícoles

cruzados. los colores de interferencia de la calcita,

más altos, en las vetillas de la flogopita.

Figura 5.4.63. Xenolito de roca peridotítica

glimmeritizadaa, con el piroxeno casi

completamente reemplazado por flogopita. PPL.

Muestra cat27b.

Figura 5.4.64. La imagen anterior, en nicoles

cruzados. Se distingue también el cemento de

calcita esparítica.
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Figura 5.4.67. Cristales de flogopita

reemplazados en la exfoliación por calcita y

por arcillas expansivas, del tipo de la alliettita.

PPL. Muestra cat30

Figura 5.4.68. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
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Figura 5.4.69. Agregados de cristales de

flogopita, reemplazados por arcillas expansivas,

posiblemente alliettita. PPL. Muestra cat71.

Figura 5.4.70. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.71. Agregados de cristales de

flogopita, reemplazados por arcillas expansivas,

posiblemente alliettita.PPL. Muestra cat 77.

Figura 5.4.72. La imagen anterior en nícoles

cruzados. A destacar la ausencia de zonación en

el apatito o la calcita. Como puede verse, la

matriz calcítica es casi isótropa.

Figura 5.4.73. Agregados de cristales de

flogopita, reemplazados por arcillas expansivas,

posiblemente alliettita. PPL. Muestra cat33.

Figura 5.4.74. La imagen anterior en nícoles

cruzados.
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Figura 5.4.75. Agregados de cristales de

flogopita, reemplazados por arcillas expansivas,

posiblemente alliettita. PPL Muestra cat60 rep.

Figura 5.4.76. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..

Figura 5.4.79. Cristales de flogopita

reemplazados por arcillas expansivas, del tipo

de la alliettita. PPL. Muestra cat33bis.

Figura 5.4.80. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.77. Agregados de cristales de

flogopita, reemplazados por arcillas expansivas,

posiblemente alliettita.PPL.Muestra cat60rep.

Figura 5.4.78. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..
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5.4.68) .  La meteorización de estos

cristales a esmectitas secundarias, muy

posiblemente aliettita, puede haber dado

lugar  a  cr is ta les  vermiformes (f ig .

5.4.69-5.4.80).

Por tanto, el proceso de formación de

las glimmeritas es un proceso anterior a

la formación de las carbonatitas, pero

posterior a la formación de los enclaves

con piroxenos y anfíboles.

No obstante ,  los  xenol i tos  más

comunes son los feníticos. De hecho, los

enclaves son el único mecanismo para

obervar  la  interacción entre  los

granitoides y las carbonatitas en Catanda.

La interacción entre  el  magma

carbonatítico y los enclaves produce un

conjunto de procesos:

En las zonas más distales, o sea en los

granitoides menos reemplazados, el

reemplazamiento se  t raduce en

reemplazamiento incipiente  de la

plagioclasa o el  fedespato potásico

primario por  fe ldespato potásico

secundario,  que reemplaza a  los

anteriores feldespatos a partir de vetillas

en los  mismos y puede l legar  a

pseudomorfizarlos a manera de una

alteración potásica de alta temperatura

(fig. 5.4.81-5.4.84); en este contexto la

Figura 5.4.81. Desarrollo de parches de

feldespato potásico secundario (Fk2)

remplazando plagioclasa (Pl) y feldespato

potásico primario (Fk1). PPL. Muestra cat53a.

Figura 5.4.82. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.83. Enclaves de feldespato

parcialmente reemplazados por flogopita en

bordes de grano. PPL. Muestra cat 53a.

Figura 5.4.84. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..
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Figura 5.4.87. Reemplazamiento de feldespato

potásico primario (Fk1) por secundario (Fk2).

Pl, plagioclasa sericitizada, Ttn, titanita. PPL.

Muestra cat 53a.

Figura 5.4.88. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.85. Alteración potásica con feldespato

potásico (Fk2) y biotita secundarios (Bt2)

reemplazan ortosa (Fk1) y biotita (Bt1)

primarios. Qtz, cuarzo; Pl, plagioclasa. PPL.

Figura 5.4.86. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra cat 53a.

hornblenda pr imaria  puede ser

parcialmente reemplazada por biotita

secundaria (de colores verdosos)  o

f logopi ta  secundaria  (de color

anaranjado) en los bordes de grano, y la

biotita primaria puede ser reemplazada

por biotita secundaria (fig. 5.4.83, 5.4.84)

o, más frecuentemente, por flogopita

secundaria (alteración potásica de alta

temperatura). En este estadio puede

producirse pérdida de cuarzo; la presencia

de otros minerales accesorios, como

titanita, magnetita u otros, no parece sser

afectada en este  estadio de

reemplazamiento (fig. 5.4.87, 5.4.88).

Estadios de alteración más avanzados

tendrán alteraciones muy intensas y que

pueden ser complejas, pudiendo ser

sódicas o potásicas. Esta diversidad

puede sugerir que en profundidad podrían

existir intrusivos alcalinos responsables

de las alteraciones más sódicas, si bien

quizás  esto no es  estr ic tamente

necesario. En todo caso,  en las zonas más

alteradas el resultado es el siguiente:

a) desarrollo de vetas de carbonatos

por toda la roca

b) pérdida de cuarzo

c)  a l teración potásica de t ipo

flogopítica-biotítica o feldespática muy

Pl

Fk1 Fk2
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Pl
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Figura 5.4.89. Cristales de feldepsato potásico

primario (Fk1) reemplazados por feldespato

potásico secundario (Fk2) y egirina (Eg). Pl,

plagioclasa. PPL.

Figura 5.4.90. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.Muestra cat 28.

Figura 5.4.91. Cristales de feldepsato potásico

primario (Fk1) reemplazados por feldespato

potásico secundario (Fk2) y egirina (Eg). Pl,

plagioclasa. PPL.

Figura 5.4.92. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra cat 28.

generalizada, con desaparición de la

plagioclasa.  El  feldespato potásico

primario y la  plagioclasa se  ven

reemplazado inicialmente for feldespato

potásico secundario (f ig .  5 .4 .89 a

5.4.96), y finalmente por egirina (fig.

5.4.89 a 5.4.96) o por flogopita. Por lo

común estos minerales aparecen en

agregados de cristales alotriomórficos,

de tamaño de grano fino.

Estas alteraciones alcalinas pueden

estar causadas por fluidos procedentes de

intrusivos alcalinos plutónicos, de los

cuales hay evidencias pues aparecen

eventualmente como raros enclaves,
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constituidos principalmente por cristales

alotriomórficos de plagioclasa sódica  y

egirina,  ambos de tamaño de grano

milimétrico (fig. 5.4.97, 5.4.98).

Las micas pr imarias  se  ven

reemplazadas en unos casos por flogopita

(alteración potásico-magnésica);  en

otros, por egirina (alteración sódica de

alta temperatura). Este tipo de egirina es

de tamaño de grano fino, y muy a menudo

se presenta en agregados de cristales de

hábito prismático muy largo, aciculares,

muy a menudo dispuestos en forma radial

irradiando a partir de máficos primarios,

o l legando a  pseudomorfizar los
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Figura 5.4.97. Detalle de un xenolito de roca

alcalina plutónica, constituida por albita (Pl)

y egirina (Eg). PPL. Muestra cat 49b.

Figura 5.4.98. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..

Figura 5.4.93. Enclaves de feldespato

parcialmente reemplazados por flogopita en

bordes de grano. PPL. Muestra cat 28.

Figura 5.4.94. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..

Figura 5.4.95. Enclaves de feldespato

parcialmente reemplazados por flogopita en

bordes de grano. PPL. Muestra cat 28.

Figura 5.4.96. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..
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Figura 5.4.99. Vetas entre plagioclasa (Pl)

rellenas de cristales radiales de egirina

secundaria (Eg), feldespato potásico

secundario (Fk2) y calcita (Cc). PPL.

Figura 5.4.100. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.  Muestra cat 53bis.

Figura 5.4.101. Egirina secundaria(Eg)

reemplazando biotita primaria (Bt) entre

plagioclasa (Pl) y ortosa (Fk1). PPL. Muestra

cat 53bis.

Figura 5.4.102. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..

completamente, de fuerte pleocroismo

verde (fig. 5.4.99, 5.4.100); otras veces

los  cr is ta les  de egir ina pueden ser

alotriomórficos y estar zonados (fig.

54.101 a 5.4.104).

Durante el proceso de fenitización

los  máficos pr imarios  se  ven

reemplazados por flogopita, a partir de

los bordes de grano y exfoliaciones. Esta

flogopita secundaria es de grano fino, y

su color es muy variable, predominando

tonos anaranjados que indicarían la

presencia de una ligera proporción de Fe

y de Ti en el mineral (fig. 5.4.105 a

5.4.108).

Pl

Pl

Eg>

Fk1

Fk1

Pl

<Bt

Eg>

Pl

Pl

Eg>

Fk1

Fk1

Pl

<Bt

Eg>

Por otra parte, la flogopita en primer

lugar, y la calcita después, pueden llegar

a reemplazar a todos los minerales

anteriormente citados, incluyendo al

fedespato potásico secundario y a la

egirina. Este reemplazamiento es el más

comunmente observado en las zonas

afectadas progresa también a partir de

bordes de grano y pequeñas

microfracturas y exfoliaciones, y puede

llegar a reemplazar a buena parte de los

cristales (fig. 5.4.109 a 5.4.116). A veces,

esta alteración puede estar acompañada de

sericitización, en particular, cuando se

produce en el feldespato potásico.
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Figura 5.4.103. Fragmento de xenolito de

fenita con egirina secundaria de grano fino

(Eg) reemplazando microclina (FK1), en

carbonatita piroclástica. PPL.

Figura 5.4.104. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Muestra cat 53c.

Figura 5.4.105. Xenolitos de hornblenda   (Hb)

reemplazados parcialmente por flogopita (Fl)

en bordes de grano y exfoliación. PPL.

Muestra cat 54

Figura 5.4.106. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..

Figura 5.4.107.  Xenolitos de hornblenda   (Hb)

reemplazados parcialmente por flogopita (Fl)

en bordes de grano y exfoliación. PPL.

Muestra cat60rep.

Figura 5.4.108. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..
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Figura 5.4.113. Enclaves de feldespato

potásico parcialmente reemplazados por

flogopita en bordes de grano. Entre los granos

hay cemento calcítico. PPL.

Figura 5.4.114. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese alteración seriítica en el

feldespato. Muestra cat 37.

Figura 5.4.111. Enclaves de feldespatopotásico

parcialmente reemplazados por flogopita en

bordes de grano i microvetillas. PPL. Muestra

cat 53d

Figura 5.4.112. La imagen anterior, en nícoles

cruzados..

Figura 5.4.109. Enclaves de feldespato

parcialmente reemplazados por flogopita en

bordes de grano. PPL. Muestra cat 59bisb

Figura 5.4.110. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
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Figura 5.4.115. Enclaves de feldespato

parcialmente reemplazados por flogopita en

bordes de grano. PPL. Muestra cat 59bisb.

Figura 5.4.116. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

En las carbonatitas piroclásticas la matriz

puede estar enriquecida en algunos minerales

importantes desde el punto de vista

petrogenético. Son muy poco abundantes, y

han de ser localizados con el microscopio

electrónico.

La baddeleyita se encuentra en diminutos

cristales (menos de 4 micras) casi siempre

incluidos en otros minerales como apatito (fig.

5.4.117) o espinelas (fig. 5.4.118). Los

cristalitos tienden a ser redondeados, y

parecen corresponder a cristales atrapados

duarnte la cristalización del mineral encajante.

Por consiguiente, parece que dentro la matriz

la baddeleyita sería un mineral de formación

precoz, anterior a la cristalización de apatito.

Algo parecido puede decirse de la

cristalización de monazita, que también se

encuentra en diminutas inclusiones en apatito

(fig. 5.4.117).

Las espinelas de la matriz presentan una

cierta diversidad composicional incluyendo

Fig. 5.4.117. Cristales de baddeleyita (Bdd) y de

monazita (Mnz) como inclusiones en cristales de

fluorapatito de la matriz (Ap). La calcita (CC)

es el cemento de la roca. Imagen de SEM, modo

de electrones retrodispersados.Muestra cat24.

Fig. 5.4.118. Cristales de baddeleyita (Bdd)

incluidos en cristales zonados de espinela

hercinítica (Sp). Imagen de SEM, modo de

electrones retrodispersados. Muestra cat24.
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Fig. 5.4.121. Dos generaciones de pirocloro (Pcl1

y PCl2), intercrecidos con dos generaciones de

espinela (Sp1, entre Pcl1 y Pcl2,  y Sp2, fuera

del cristal en la matriz). Imagen de SEM, modo

de electrones retrodispersados.Muestra cat24.

Fig. 5.4.122. Intercrecimientos de pirocloro

zonado (PCl) con espinela hercinítica (Sp).

Imagen de SEM, modeo de electrones

retrodispersados.

Pcl2 <Sp1

Pcl1

<Sp2

Sp>

Fig. 5.4.119. Cristales de baddeleyita (Bdd)

incluidos en cristales zonados de espinela

hercinítica (Sp) con áreas ricas en ulvöspinela

(Uv). Imagen de SEM, modeo de electrones

retrodispersados. Muestra cat24.

Fig. 5.4.120. Cristales de Perovskita (Pvk) y

espinela rica en Ti (Sp) incluidos en xenolito

carbonatítico (Cs) cementado por calcita (CC).

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat24.

<Uv
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Pvk>

<Sp

términos herciníticos y ricos en

tioespinela (fig. 5.4.119), si bien éstos

últimos son raros.

Algunos óxidos como la periclasa

aparecen en xenolitos de otros tipos de

carbonatitas texturalmente diferentes, que

pueden corresponder con otras categorías de

carbonatitas no aflorantes en el área (fig.

5.4.120.

Cc

CC

Bd>

El pirocloro cocristaliza con espinela,

como lo atestiguan cristales zonados en los

que la composición de la espinela cambia

durante la cristalización del pirocloro

(fig.5.4.121); en otros casos, se pueden

apreciar intercrecimientos entre ambos

minerales zonados. En cuanto al zonado del

pirocloro, generalmente hay un núcleo más

rico en Nb y un borde más rico en Ta y Zr.

<Pcl

<Sp



556 Capítulo V. El complejo extrusivo de Catanda

5.4.4. LAVAS CARBONATÍTICAS DE
TEXTURA TRAQUITOIDE

Esta t ipología se ha encontrado

exclusivamente en algunos afloramientos

en el NW del área volcánica de Catanda.

5.4.123a 5.4.126) .  Estas  rocas  se

caracterizan por los siguientes aspectos:

a) abundante porosidad vacuolar,

redondeada, inerconectada, de tamaño

milimétrico, rellena completamente por

calcita esparítica (fig. 5.4.123, 5.4.124).

b) composición rica en calcita, más

del  90% modal  descontando los

xenocristales.

Figura 5.4.123. Aspecto general de una posible

lava pseudnatrocarbonatítica, con vacuolas

rellenas de calcita (CC).En la matriz, calcita

tabular. PPL. Muestra cat79.

Figura 5.4.124. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.125.Detalle de una lava pseudo-

natrocarbonatítica, con microfenocristales

tabulares de calcita.  PPL. Muestra cat76.

Figura 5.4.126. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

CC

CC

CC

CC

c)  la  calci ta  forma

microfenocristales tabulares que ocupan

más del  80 % modal ;  los  espacios

inters t ic iales  entre  estos  cr is ta les

contienen mayoritariamente calcita de

grano muy fino (fig. 5.4.125, 5.4.126);

estos cristales pueden estar orientados

según una drección de flujo.

Estas  caracter ís t icas  son muy

parecidas a las de las natrocarbonatitas,

pero no se han encontrado relictos de

carbonatos alcalinos. No obstante, éstos

son inestables y son reemplazados a

menudo por calcita, de modo que estas

lavas pueden haber sido natrocarbonatitas.
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Fig. 5.4.129. Cristales de espinela (Sp), apatito

(Ap) entre cristales tabulares de calcita. La

calcita esparítica (CC) es el cemento de la roca.

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Fig. 5.4.130. Detalle de la imagen anterior. A

destacar las secciones idiomórficas de la espinela

y un cristal idiomórfico de pirocloro zonado

(Pcl). Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Bd>

Mnz>
Bd>

Fig. 5.4.127. Cristales de espinela (Sp), apatito

(Ap) entre cristales tabulares de calcita, con

xenocristales de flogopita (Phl). La calcita

esparítica (CC) es el cemento de la roca. Imagen

de SEM, modo de electrones retrodispersados.

Muestra cat79.

Fig. 5.4.128. Cristales de espinela (Sp) y apatito

(Ap) entre cristales de calcita. La calcita

esparítica (CC) es el cemento de la roca. Imagen

de SEM, modo de electrones retrodispersados.

Muestra cat79.

Sp>

Ap>

CC

Para el análisis de la matriz, por

causa de su grano fino, se requiere

trabajar con SEM. Además de calcita, en

la matriz hay principalmente minerales

del  grupo de la  espinela,  apati to y

pirocloro (fig. 5.4.127, 5.4.128, 5.4.129,

5.4.130) .  Puede haber,  además,

xenocristales de flogopita (fig. 5.4.127),

feldespatos y cuarzo.

Sp>

Ap>

<Sp

<Sp

Phl

Ap>

Sp>

Ap>

CC

Ap>

Ap>

Sp>

Ap>

Sp>

Ap>

Sp>

Ap>

Sp>

Ap>

Pcl>

Fluorapatito

Es el mineral accesorio más común,

y aparece tanto en microfenocristales

algo más pequeños que los de calcita

(hasta unas 100 micras) como en la matriz

más f ina (f ig .  5 .4 .131) .  Los

microfenocris ta les  están zonados,

presentando en los bordes un ligero
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Fig. 5.4.133. Cristales de espinela (Sp)

reemplazados por hercinita (Hc) entre calcita

(Cc). La calcita esparítica (CC) es el cemento

de la roca. Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Fig. 5.4.134. Cristales de baddeleyita (Bdd)

incluidos en cristales zonados de espinela

hercinítica (Sp) entre calcita (Cc) y apatito (Ap).

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Cc>

Sp

Hc Bd> Sp

Fig. 5.4.131. Detalle de la matriz, con calcita

tabular y abundante espinela (Sp) y apatito

zonado (Ap). El cemento es calcita esparítica

(CC). Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Fig. 5.4.132. Detalle de los fenocristales de

calcita (Cc), con la zonación de los cristales de

apatito (Ap) y espinela (Sp) y matriz de grano

muy fino. Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Ap>

Ap>

Sp>

CC

Sp>

Ap>

Ap>
Sp>

Ap>

Ap>

Ap>

Ap>

Cc

Cc>
Cc>

Cc

Ap>

Sp

Ap>

Bd>

Bd>

Bd>

Sp

Sp

<Bd

CcCC

enriquecimiento en el  componente

britholita, lo que implica entrada de Si y

REE en sustitución de P y Ca, por lo que

los bordes se ven más brillantes en

imagen de BSE (f ig.  5.4.132).  Los

cr is ta les  de f luorapat i to  son

alotriomórficos, lo que sugiere un cierto

desequilibrio durante la cristalización.

Algunos cristales de tamaño más pequeño

pueden estar incluidos en calcita o

espinelas.

Espinelas

Los minerales del grupo de la espinela

tienden a presentarse como cristales

idiomórficos con la típica forma octaédrica

{111} (fig. 5.4.133, 5.4.134), aunque a
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Fig. 5.4.137. Cristales de pirocloro (Pcl) en lapilli

pelletal que envuelve un xenolito feldespático.

La calcita (CC) es el cemento de la roca. Ima-

gen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Fig. 5.4.138. Detalle de la imagen anterior, en

que se observa el zonado de los cristales de

pirocloro, con núcleo rico en Nb y borde brillante

rico en Zr y Ta. Imagen de SEM, modo de

electrones retrodispersados. Muestra cat79.

Bd>

Ap

Mnz>
Bd> Sp

Fig. 5.4.135. Cristales de baddeleyita (Bdd) in-

cluidos en espinela esquelética (Sp), entre calci-

ta y apatito (Ap). La calcita (CC) es el cemento

de la roca. Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Fig. 5.4.136. Cristales de pirita (Py) incluidos

en cristales zonados de espinela hercinítica (Sp).

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Bd>

<Ap

Sp

CC

Py>

Sp

veces puede presentar corrosión en golfo,

indicativo de desequilibrio con el magma

(fig. 5.4.134). Casi siempre los cristales de

espinela están zonados, con varias pautas,

lo que parece sugerir que algunos pueden

corresponder a xenocristales:

reemplazamientos con bordes más férricos

y núcleos más magnésicos (fig. 5.4.133) o

zonado progresivo, con bordes más férricos

o magnésicos (fig. 5.4.134). No pocas veces

se encuentran zonas intermedias vacías,

resultando aspecto de crecimientos

esqueléticos (fig. 5.4.135) o «en atolón»

(fig. 5.4.136)  La cantidad de Ti es

relativamente baja. Puede contener

inclusiones de muchos minerales,

especialmente pirita, baddeleyita o de vidrio

calcítico.

Pcl>

<Pcl

Pcl>
CC
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Fig. 5.4.139. Cristales de pirocloro zonados, con

una primera generación (Pcl1)  rica en Nb y la

segunda (Pcl2) rica en Ta, Zr, U, Th y REE.

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Fig. 5.4.140. Cristales de pirocloro zonados, con

una primera generación (Pcl1)  rica en Nb y la

segunda (Pcl2) rica en Ta, Zr, U, Th y REE.

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat79.

Pcl2
Ap>

Pcl1

Cc

Bd> Sp

Baddeleyita

La baddeleyita aparece muy

frecuentemente como inclusiones en los

cristales de espinelas (fig. 5.4.134,

5.4.135), pero también como cristales

aislados intersticiales en la matriz calcíica.

La baddeleyita es de tamaño de grano muy

fino, con menos de 5 micras de diámetro, y

tiende a ser alotriomórfica, sugiriendo un

déficit de equilibrio entre este mineral y el

resto de las asociaciones minerales de la

carbonatita.

Pirita

La pirita ha sido encontrada

exclusivamente como pequeños granos

(menos de 50 micras) de formas muy

irregulares, debidas a fenómenos de

corrosión, incluidos dentro de cristales de

espinela que la reemplazan (fig. 5.4.136).

Pirocloro

El pirocloro es un mineral accesorio

relativamente poco común en estas rocas.

Forma microfenocristales de menos de

100 micras, pudiendo estar formando

parte de cuerpos de lapilli pelletal de las

propias lavas carbonatíticas incluidos en

las lavas (fig. 5.4.137, 5.4.138). El

pirocloro se encuentra asimismo en

pequeñas cantidades como cristales

mucho más pequeños (unas 10 micras)

dispersos en la matriz de la roca (fig.

5.4.139).

La zonación de los cristales de

pirocloro tanto de la matriz como de los

microfenocristales acostumbra a ser muy

compleja. Los núcleos son ricos en Nb

(fig. 5.4.139, 5.4.140), y están muy

corroídos, siendo reemplazados en los

bordes del cristal  por generaciones

tardías  de pirocloro fuer temente

enriquecidas en Ta, Zr, Th, U y REE,

mucho más brillantes en imágenes de

BSE. Por otra parte, los bordes de grano

tienden a dar cristales idiomórficos (fig.

5.4.139, 5.4.140), lo que sugiere que

estas generaciones tardías de pirocloro

cristalizan en equilibrio con la matriz de

la carbonatita, cosa que no pasaba con los

núcleos.
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5.4.5. LAVAS SILICOCARBONATÍTICAS

Esta tipología se encuentra en los

afloramientos situados más al este de la

estructura de Catanda, intercalada entre

piroclastos de la misma composición.

Se trata de rocas de color gris muy

oscuro en afloramiento, duras y en las que

se distinguen algunos fenocristales de

mayor tamaño en una matriz afanítica. Al

microscopio de luz transmitida puede

apreciarse que la matriz es esencialmente

carbonat í t ica  aunque con muchos

minerales  accesorios ,  pero los

fenocristales son  en su mayoría silicatos,

Figura 5.4.141. Fenocristales de clinopiroxeno

(Cpx), flogopita (Phl), apatito (Ap) y olivino (Ol)

en una matriz carbonatítica de grano muy fino

(Cc). PPL. Muestra cat12B.

Figura 5.4.142. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.143. Fenocristales de flogopita (Phl),

apatito (Ap) y perovskita (Pvk) en una matriz

carbonatítica (Cc) de grano muy fino. PPL.

Muestra cat18.

Figura 5.4.144. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Phl>
Cpx

<Cpx

<Ap<Pvk

Phl>

CcHb

principalmente flogopita (fig. 5.4.141 a

5.4.144) ,  pero también piroxeno u

olivino, con menores cantidades de

apatito, periclasa y espinelas.

Flogopita

Forma cristales de tamaño de grano

muy variable, tabulares o prismáticos,

generalmente de algunas centenas de

micras,  que a menudo pueden estar

alterados a minerales de grupo de las

arci l las  expansivas .  El  color  es

pardoanaranjado muy pálido, con poco

pleocroismo. No se aprecia zonado.

<Cpx

<Ol

<Pvk

Phl> <Ap

<Ap<Ap

<Ap

<Ap

<Ap

Cc
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Figura 5.4.145. Cristales de augita titánica,

zonados (Aug), apatito (Ap) y olivino alterado

(Ol) en una matriz carbonatítica oscura. PPL.

Muestra cat20.

Figura 5.4.148. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Clinopiroxeno

Se trata de cristales de tendencia

idiomórfica,  de unos pocos mm de

longitud, con hábito prismático corto. A

menudo están redondeados o cariados,

indicando falta de equilibrio con el

magma (f ig .  5 .4 .145 a  5 .4.148) .

Presentan pleocroismo verde-pardusco a

ligeramente rosado, sugiriendo una

composición próxima a la augita titánica.

Se encuentran zonados, con núcleos más

rosados; pueden presentar texturas en

forma de reloj de arena, pero no se

observa maclado polisintètico.

Ol>

Aug

<Aug

<Ap

<Ol

Ol>

Cc

Ol>

<Pvk

<Ap

<Ap
<Ap

<Ap

Cc

Ol>

<Ap

Ol>

Ol>

Figura 5.4.147. Cristales de olivino alterados en

los bordes (Ol), apatito (Ap) y augita titánica

(Aug) en una matriz oscura carbonatítica. PPL.

Muestra cat21.

Olivino

El ol ivino forma cr is ta les

hipidiomórficos, redondeados, de tamaño

milimétrico, que pueden corresponder a

fenocristales (fig. 5.4.147, 5.4.148). Por

lo común están alterados, como mínimo

en los  bordes,  a  mezclas  de t ipo

iddingsítico. No se aprecia en ellos

zonación.

Xenolitos

Pueden ser enclaves mantélicos

metasomatizados o fenitas. Los primeros

Figura 5.4.146. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
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Figura 5.4.149. Enclave glimmerítico, con

biotita (Bt) reemplazando cristales de diópsido

crómico de color verde pálido (Di). PPL.

Muestra cat21.

Figura 5.4.150. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que los colores de interferencia

de diversos granos próximos de diópsido son

idénticos, indicando que son del mismo cristal.

<Di

Bt

<Di

Bt

Bt

<Di

<Di

<DiBt

Bt
<Di

Bt

Bt

Bt

<Di

<Di

<Di

Figura 5.4.151. Cristales de biotita secundaria

(Bt)  reemplazando feldespato potásico (FK)

secundario por bordes de grano. PPL. Muestra

cat12B.

Figura 5.4.152. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Algunos cristales máficos pueden

corresponder a restos del anfíbol del granito

original.

están generalmente constituidos por

agregados granulares de tamaño de grano

milimétrico, constituidos por restos de

clinopiroxeno verde pálido (posiblemente

diópsido crómico)  fuer temente

reemplazados por biotita de color verde

oliváceo oscuro, con fuerte pleocroísmo

(fig.  5.4.149, 5.4.150).  Localmente

pueden haber,  además,  pequeñas

cantidades de apatito. Estos enclaves

podrían corresponder a lherzolitas o

wherlitas fuertemente metasomatizadas.

Los enclaves feníticos son mucho

más abundantes, y por lo común su

alteración es muy avanzada, quedando una

textura granular alotriomñorfica, en la

que destacan cristales de feldespato

potásico secundario, reemplazados en sus

bordes por cristales de biotita (fig.

5.4.151, 5.4.152). Todos estos minerales

son alotriomórficos, si bien la biotita

puede tener una tendencia tabular. La

biotita es fuertemente pleocroica en

tonos pardo-verdosos. El feldespato

potásico generalmente presenta  un

aspecto sucio, si bien alguno cristales

pueden ser nítidos. No presenta maclado

ni zonado. No quedan restos de las

asociaciones primarias con cuarzo o

plagioclasa.

Bt

Bt
Bt

FK
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Fig. 5.4.155. Espinela zonada (Sp) intercrecida

con calcita (Cc) y silicatos cálcicos. Imagen de

SEM, modo de electrones retrodispersados.

Muestra ca12d.

Fig. 5.4.156. Intercrecimiento de espinela zonada

(Sp), cuspidina (Cpd), augita titánica (Aug),

perovskita nióbica (Pvk), calcita (Cc), apatito

(Ap) y brucita (Bru) pseudomórfica de periclasa.

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra Cas12.

Cc>

<Sp Sp>

Fig. 5.4.153. Cristales de espinelas (Sp), augita

zonada (Aug), apatito zonado (Ap) con matriz

de calcita (Cc) intersticial. Imagen de SEM,

modo de electrones retrodispersados. Muestra

cat12d.

Fig. 5.4.154. Cristales de apatito (Ap) con un

núcleo más pesado enriquecido en componente

britholita, entre la calcita de la matriz (Cc).

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat12.

<Ap

<Sp

Ap

Cc

Cc

Ap>

Cpd>

La mineralogía de la matriz es muy

compleja, de grano muy fino, y sólo puede

ser  estudiada con microscopía

electrónica de barrido. En primer lugar,

destaca la  presencia  de calci ta  en

posición inters t ic ia l  entre  los

microfenocristales, soportando un amplio

número de microfenocris ta les

fuertemente zonados de espinelas ,

apatito, flogopita, olivino, clinopiroxeno

(fig.5.4.153).

El  apat i to  aparece en cr is ta les

hipidiomórficos de tamaño entre 20 y 400

micras, fuertemente zonados, que pueden

tener un núcleo más rico en componente

britholita, rico en REE (fig. 5.4.154). Es

muy abundante, y puede alcanzar el 10%

modal.

<Sp

<Sp

<Sp

Aug

Aug

Ap

<Cc

Bru

Pvk>

Pvk>

<Cpd

Aug

Aug

Aug

<Cpd

<Cpd

Cc Ap>

Ap>
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Fig. 5.4.157. Niocalita (Nic) zonada e intercrecida

con calcita (Cc), espinela (Sp), Augita (Aug),

apatito (Ap), perovskita (Pvk), cuspidina (Cpd)

y brucita pseudomorfa de periclasa (Bru).

Imagen de SEM, modo BSE. Muestra cat24.

Fig. 5.4.158. Cristales prismáticos de niocalita

(Nic) parcialmente corroídos en los bordes; se

distingue algún cristal de augita titánica (Aug).

Imagen de SEM, modeo de electrones

retrodispersados.

<Nic

La espinela aparece en forma de

cristales idiomórficos de tamaño fino

(menos de 100 micras de diámetro), a

menudo intercrecidos con otros

minerales o con calci ta ,  y con una

zonación clara hacia los bordes, que se

ven corroídos (fig.  5.4.155).  Es un

accesorio común, que se encontraría en

proporciones del 5% modal.

La perovksita (CaTiO3) es una fase

muy común en estas muestras, y forma

cris ta les  a lotr iomórficos de pocas

decenas de micras de diámetro (fig.

5.4.156), que pueden estar enriquecidos

en Nb en los bordes. Parece que este

mineral es el principal portador de Nb en

este tipo de rocas, puesto que es muy

abundante en la matriz, aunque no llega a

alcanzar el 5% modal..

El clinopiroxeno que aparece en la

matriz es abundante, es rico en Al y Ti, y

correspondería a un término del tipo

augita titánica.  Se encuentra como

cris ta les  a lotr iomórficos de pocas

decenas de micras  de dimensión

máxima.Puede presentar zonado. Puede

encontrarse en cantidades grandes, del

orden del 15% modal.

La cuspidina (Ca4Si2O7(F,OH)) es un

silicato muy frecuente en estas rocas, y

se presenta en cristales alotriomórficos

de pocas decenas de micras de diémetro

(fig. 5.4.156). Puede presentar zonación.

Es relat ivamente abundante,  y

posiblemente alcance el 15% modal.

La brucita Mg(OH)2 forma agregados

globulares de tamaño de grano muy fino,

apenas una decena de mciras, y es muy

abundante en la matriz intercrecida con

calcita, pudiendo alcanzar el 20% modal.

Localmente se aprecian rel ictos de

periclasa (MgO, que podría haber sido el

mineral primario. la periclasa se habría

hidratado para formar berucita durante

procesos tardíos  subsól idus,

posiblemente durante la meteorización.

La niocalita es un silicato de Nb raro

(Ca,Nb)4(Si2O7)(O,OH,F)2 que aparece

como cr is ta les  pr ismáticos o

alotriomórficos zonados, de grano fino

(fig. 5.4.157, 5.4.158).

La calcita se presenta en posición

intersticial o intercrecida con el resto de

minerales, y es siempre alotriomórfica,

de manera que sería de cristalización

tardía. No se aprecia en ella zonación.

<Nic

Aug
Sp>

Bru>

Pvk>

<Cpd

Aug

Aug

Cc

Ap>

Sp>
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5.4.5. SILICOCARBONATÍTICAS

PIROCLÁSTICAS

Esta tipología se encuentra asociada

principalmente con las  lavas

silicocarbonatíticas del E de la zona de

Catanda.

Se trata de rocas de color gris muy

oscuro en afloramiento, relativamente

deleznables pese a estar cementadas por

calci ta ,  y  en las  que se  dis t inguen

fragmentos piroclást icos  de roca

silicocarbonatítica, irregulares, si bien

algunos pueden ser redondeados (fig.

5.4.159 a 5.4.172) e incluso en algún

Figura 5.4.159. Lapilli silicocarbonatítico (LSC)

con xenocristales de feldespato potásico (FK) y

cuarzo (Qtz), cementado por calcita esparítica

(CC). PPL. Muestra cat02.

Figura 5.4.160. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la cementación completa de la

roca por calcita esparítica (CC).

Figura 5.4.161. Cristales de augita titánica  (Aug)

y olivino (Ol) en lapilli silicocarbonatítico (SLC);

hay algún enclave glimmerítico con biotita (Bt).

Cemento calcítico (CC). PPL. Muestra cat13.

Figura 5.4.162. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

LSC>

CC

<LSC

<SLC

<Ol

Aug
CC

caso corresponden a lapilli peletal (fig.

5.4.173 a 5.4.176).  Los fragmentos no

presentan ninguna evidencia  de

compactación o de aplastamiento, por lo

que no parecen haber  sufr ido una

diagénesis de enterramiento avanzada,

pero en cambio se encuentran casi

siempre bien cementados por calcita

esparítica.

Los fragmentos de lapi l l i  están

constituidos por fragmentos de roca

silicocarbonatítica, xenolitos de roca

regional o mantélica, o xenocristales,

envueltos por la matriz afanítica de la roca

silicocarbonatítica.

CC

<Qtz

<Ol

SLC>

<Ol

Bt

<LSC

FK

LSC>

CC

<LSC

CC

<Qtz
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Figura 5.4.163. Cristales de augita titánica,

zonados (Aug), envueltos por lapilli de

silicocarbonatita (LSC) cementado por calcita

esparítica (CC). PPL. Muestra cat15.

Figura 5.4.164. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Figura 5.4.166. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

CC>

Aug

Aug
<LSC

Aug>

Cc>Mnt>

LSC

Cc

Aug

<Aug

LSC

Figura 5.4.165. Lapilli silicocarbonatítico, con

cristales de augita (Aug) en una matriz oscura

silicocarbonatítica (SLC) cementada por calcita

(CC) y arcillas (Mnt). PPL. Muestra cat17a.

Figura 5.4.167. Lapilli con cristales de

kaersutita (Krs) y augita titánica (Aug) en

matriz silicocarbonatítica (SLC). PPL.

Muestra cat17B.

Figura 5.4.168. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar la zonación en los

anfíboles y piroxenos.
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Figura 5.4.171. Lapilli con cristales de

kaersutita (Krs) y augita titánica (Aug) en

matriz silicocarbonatítica (SLC). Cemento de

calcita (CC). PPL. Muestra cat23.

Figura 5.4.172. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que los colores de interferencia

de diversos granos próximos de diópsido son

idénticos, indicando que son del mismo cristal.

<Krs

Aug
<LSC

CC

<Di

LSC

<LSC

CC

Aug

<Krs

Figura 5.4.173. Lapilli pelletal (LP)

envolviendo olivino (Ol) y xenocristales de

cuarzo (Qtz), con cemento de calcita esparítica

(CC). PPL. Muestra cat32.

Figura 5.4.174. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Ol

LP

<Qtz

Ol

Figura 5.4.169. Lapilli silicocarbonatítico (LSC)

con flogopita (Flo) y kaersutita (Krs). El lapilli

está alterado y cementado por calcita (CC).

PPL. Muestra cat22.

Figura 5.4.170. La imagen anterior en nícoles

cruzados.
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Figura 5.4.175. Xenocristales de olivino (Ol)

envueltos por lapilli pelletal de composición

silicocarbonatítica de coloración oscura. PPL.

Muestra cat32.

Figura 5.4.176. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Ol

Xenolitos

Los xenolitos son abundantes, y

pueden ser de rocas mantélicas más o

menos metasomatizadas (piroxenitas,

glimmeritas o anfibolititas), o de rocas

graní t icas  regionales  más o menos

fenitizadas. Su tamaño es muy variable,

pudiendo osci lar  entre  unos pocos

mil ímetros  y var ios  decímetros ,

predominando los  de pocos cm de

diámetro. Por lo general son de forma

redondeada.

Xenolitos piroxeníticos

Se encuentran const i tuidos por

clinopiroxenos diopsídicos de textura

granuda, alotriomórfica y equigranular,

con un tamaño de grano dominante de

alrededor  de 1 mm.  Son cr is ta les

incoloros con un ligero tinte verde pálido.

No presentan maclas ni exsoluciones, y

no están zonados.

El principal accesorio original es la

magnet i ta ,  con caracter ís t icas

morfológicas  s imilares  a  las  del

piroxeno. Posiblemente la roca estaba

const i tuida por  c l inopiroxenos

originalmente en casi 90%, con menores

proporciones de magnetita (fig. 5.4.177,

5.4.178).

No obstante, en la mayor parte de los

xenolitos aparecen cantidades variables

de calcita y anfíbol situados en posición

inters t ic ia l  entre  los  granos de la

asociación original. En alguno casos, los

cr is ta les  de anfíbol  l legan a  ser

porfidoblásticos, englobando cristales de

piroxeno o magnetita (fig. 5.4.179 a

5.4.182).  El anfíbol es alotriomórfico,

con tamaño de grano mayor que el de los

piroxenos, pudiendo alcanzar hasta 3-5

mm. Su coloración es pardo rojiza, lo que

sugiere  la  presencia  de un cier to

componente kaersutítico. No presenta

maclado ni  zonado y tampoco

exsoluciones.  Estos  anfíboles

representarían un proceso metasomático

alcalino previo a las intrusiones de las

carbonatitas.

La calcita parece haber reemplazado

a veces a  a lgunos componentes

originales ,  posiblemente otros

carbonatos, pero por lo común aparece en

vetillas confinadas a los bordes de grano

entre los cristales de la asociación

original y de los anfíboles, de modo que

Ol
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Figura 5.4.179. Enclave clinopiroxenítico con

anfíbol kaersutítico (Krs) reemplazando cristales

de diópsido crómico de color verde pálido (Di) y

magnetita (Mt). PPL. Muestra cat23.

Figura 5.4.180. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que los cristales de anfíbol son

porfiboblásticos, y que hay algunas vetas de

calcita (Cc).

Mt

Di
Di

Di

Di
Di

Di

<Cc

Krs

Figura 5.4.177. Xenolito de clinopiroxenita,

con diópsido (Di) y magnetita (Mt). Hay vetas

de calcita (Cc) en los bordes de grano de los

cristales. PPL. Muestra cat12B.

Figura 5.4.178. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Algunos cristales máficos pueden

corresponder a restos del anfíbol del granito

original.

Mt

Di

DiCc>

Figura 5.4.181. Enclave piroxenítico muy

metasomatizado, con anfíbol (Krs) reemplazando

cristales de diópsido crómico verde pálido (Di) y

magnetita (Mt). PPL. Muestra cat03.

Figura 5.4.182. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese que el anfíbol es porfiroblástico

y engloba cristales de piroxeno.
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Figura 5.4.183. Xenolito de clinopiroxenita en

carbonatita, con clinopiroxenos  diopsídicos (Di)

y magnetita (Mt) en equilibrio, separados por

vetas de calcita en bordes de grano (Cc). PPL.

Figura 5.4.184. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar los contactos entre los

diferentes cristales con bordes curvados y puntos

triples. Muestra cat03a.

Figura 5.4.186. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Cc

Mt
<Cc

<Cc

<Cc

Di

Cc

Cc>
Cc>

Figura 5.4.185. Zona rica en magnetita en

enclave piroxenítico, atravesada por vetas de

carbonatita. Nótese los bordes curvos de los

cristales. PPL. Muestra cat03a.

Figura 5.4.187. Xenolito glimmerítico rico en

biotita metasomática (Bt), con restos de

clinopiroxeno diopsídico (Di). PPL. Muestra

cat13c.

Figura 5.4.188. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
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es el mineral más tardío (fig. 5.4.183 a

5.4.186). De hecho, la calcita puede

ayudar a separar entre sí los granos del

xenolito, de manera que finalmente estos

cr is ta les  quedan l iberados.  Por

consiguiente, cabe tener en cuenta la

posibilidad de que algunos cristales de

piroxeno de las silicocarbonatitas sean,

en realidad, xenocristales procedentes de

la  desagregación de los  enclaves

mantélicos.

Xenolitos glimmeríticos

No parecen ser los más abundantes en

las silicocarbonatitas o en sus rocas

piroclást icas  correspondientes .  Se

caracterizan por presentar un predominio

de micas trioctaédricas, principalmente

bioti tas.  No obstante,  en detalle se

aprecia  que estas  biot i tas  es tán

reemplazando cristales de piroxeno, por

lo que estos  xenol i tos  pueden

corresponder a enclaves de piroxenitas

muy metasomatizados por un magma

alcalino, que determinó la formación de

biotita.

El  cl inopiroxeno es  s iempre de

composición afín al descrito para el caso

Figura 5.4.189. Enclave glimmerítico, con

biotita (Bt) reemplazando cristales de diópsido

crómico de color verde pálido (Di). PPL.

Muestra cat13c.

Figura 5.4.190. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la presencia de numerosos

cristales de piroxeno incluidos en biotita.

Bt

Bt

<Di

BtBt
Bt

Di
<Di

Di

de las clinopiroxentas, en cuanto a forma,

tamaño y coloración (f ig .  5 .4 .187,

5.4.190). En algunos casos, puede llegar

a estar ausente.

La biotita es de tamaño de grano

l igeramente superior  a l  del

clinopiroxeno, pudiendo alcanzar hasta 3

mm, de modo que en algunos casos la

biotita puede englobar al clinopiroxeno

en una textura porfiroblástica; en otros

casos, puede verse cómo la biotita invade

espacios intersticiales entre los cristales

de clinopiroxeno. La biotita tiende a

formar cr is ta les  hipidiomórficos,

tabulares, con un pleocroísmo fuerte en

tonos pardos, indicando una elevada

proporción de Fe en la estructura. No

parece presentar zonada, y sus colores de

interferencia están muy enmscarados por

los colores de absorción del mineral. No

se ha apreciado alteración clorítica en

grado alguno en estos cristales, y los

cr is ta les  se  ven l ibres  también de

cualesquiera otros tipos de alteración. La

biotita puede estar acompañada por

cantidades variables de minerales opacos

de tamaño de grano muy f ino,

generalmente presentes en sus bordes de

grano.
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<Di

BtBt
Bt

Di
<Di

Di
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Figura 5.4.191. Enclave anfibólico, con

hornblenda granular (Hb) muy desagregada por

magma silicocarbonatítico (LSC) en bordes de

grano. PPL. Muestra cat17.

Figura 5.4.192. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

Hb
Hb

Hb
<LSC

Figura 5.4.193. Cristales de biotita secundaria

(Bt)  reemplazando feldespato potásico (FK)

secundario por bordes de grano. PPL. Muestra

cat04.

Figura 5.4.194. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Algunos cristales máficos pueden

corresponder a restos del anfíbol del granito

original.

Hb

Bt

Bt>

Hb

Xenolitos de anfibolititas

Esta categoría parece ser la más rara.

Pueden haber diversos tipos; en algunos

casos se presentan enclaces milimétricos

compuestos excllusivamente de anfíbol

con una textura granuilar, en lo que

podrían ser anfibolititas mantélicas. En

este  caso,  e l  anf íbol  es  granular,

equidimensional, alotriomórfico, con

tamañod e grano grueso, milimétrico, y

de color verde oliváceo (fig. 5.4.191,

54.4192). Estos cristales no presentan

zonado ni maclado, ni exsoluciones. No

se distinguen otros compoentes.

El segundo tipo corresponde a rocas

asimismo anfibólicas, pero con cristales

de anfíbol  con hábito prismático e

incluso fibroso, en lo que podría ser un

anfíbol de tendencia uralítica producido

por hidratación de piroxeno (fig. 5.4.193,

5.4.194). El tamaño de grano del anfíbol

es ligeramente más fino que en el caso

anterior, pero el color de pleocroísmo

tiende a ser muy parecido. Además de

anfíbol, estas rocas tienen pequeñas

cantidades de biotita, de manera que se

puede interpretar que puedan tener un

origen metasomático parecido al de las

glimmeritas.

Hb
Hb

Hb
<LSC
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Figura 5.4.195. Reemplazamiento y asimilación

parcial de feldespato potásico original (FK1) por

feldespato metasomático (FK2). PPL. Muestra

cat17.

Figura 5.4.196. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

FK1

FK2

Figura 5.4.197. Feldespato potásico

secundario (FK2) muy sericitizado y

parcialmente asimilado por el magma

silicocarbonatítico. PPL. Muestra cat04.

Figura 5.4.198. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.
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HbFK1FK2
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Xenolitos de fenitas

Estos xenolitos son muy comunes.

Como en otros casos, la característica

princpal  de la  feni t ización es  e l

reemplazamiento de las asociaciones

primarias feldespáticas (microclina o

plagioclasa primarias) de los enclaves

graní t icos  por  fe ldespato potásico

secundario.Este feldespato potásico

presenta un aspecto muy turbio, pardusco,

por  interposición de par t ículas  de

minerales  opacos (pr incipalmente

hematites) de tamaño de grano muy fino

(menos de 4 micras).  El feldespato

potásico secundario reemplaza al

primario a partir de bordes de grano o

vetillas irregulares (fig. 5.4.95, 5.4.196).

Tanto el feldespato primario como el

secundario,  a  su vez,  pueden estar

afectados por procesos de sericitización

muy avanzada, que reemplaza a veces

completamente los  cr is ta les  de

feldespato (f ig .  5 .4 .197,  5 .4 .198) .

Durante el proceso de fenitización el

cuarzo desaparece, y las micas y anfíboles

primarios pueden ser sustituidos por

micas secundarias, o su espacio y el del

cuarzo verse invadidos por  magma

silicocarbonatítico.
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Figura 5.4.200. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese la zonación en los cristales de

piroxenos.

CcDi

<Krs

LSC Hb
Hb

Hb
<LSC

Mineralogía

Megacristales

La composición mineral  de los

megacristales de las silicocarbonatitas

piroclásticas es afín a la de las lavas

correspondientes, si bien posiblemente

está más contaminada por los xenolitos.

Si bien, como se ha visto, algunos

cl inopiroxenos pueden haberse

incorporado al  magma como

xenocristales, otros  son claramente

fenocristales (fig. 5.4.199, 5.4.200). De

este  modo,  se  ven fenocris ta les

Figura 5.4.201. Fenocristal de diópsido (Di) con

borde de augita titánica (AugTi) e inclusiones de

anfíbol (Anf) y espinela (Sp) en lapilli silico-

carbonatítico (LSC). PPL. Muestra cat13b.

Figura 5.4.202. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese el cemento de calcita  (Cc)

intersticial entre el lapilli.

Sp>Di

Cc

LSC

Sp>Di

AugTi

LSC

idiomórficos zonados, con núcleo de

diópsido y borde de augita titánica, de

color asalmonado (fig. 5.4.201, 5.4.202),

y que presentan inclusiones de espinelas

idiomórficas idénticas a las que se

encuentran en la  matr iz .  En estos

piroxenos a  menudo se ve además

zonación en forma de reloj de arena. Así

pues esta zonación puede ayudar a

dist inguir los a  los fenocristales de

clinopiroxenos de los xenocristales de

clinopiroxenos, que no la presentan.  Esta

diferencia  puede deberse a  una

cris ta l ización en condiciones muy

diferentes de ambos tipos de minerales,

Figura 5.4.199. Fenocristales zonados de

diópsido (Di) y xenocristales de kaersutita (Krs)

en silicocarbonatita (LSC). PPL. Muestra

Cat13c.
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Di

AugTiDi
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Di
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Ol

LSC

Figura 5.4.203. Cristal de olivino (Ol) cariado,

reasimilado parcialmente por el magma

silicocarbonatítico oscuro (LSC). PPL. Muestra

Cat 13C.

Figura 5.4.204. La imagen anterior, en nícoles

cruzados.

Fl

Ca>

Figura 5.4.205. Cristal de fluorita (Fl),

reemplazado por vetillas de calcita (Cc)

siguiendo la exfoliación octaédrica de la fluorita.

PPL. Muestra Cat06.

Figura 5.4.206. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. Nótese el reemplazamiento según

la exfoliación a 60º de la fluorita.

en equi l ibr io  en el  caso de los

xenocris ta les  del  manto y en

desequi l ibr io  en el  caso de los

fenocristales. Tampoco se aprecia en

ellos maclado ni exsoluciones.

Los megacristales de olivino no se

encuentran en todas las  rocas

piroclásticas o lavas silicocarbonatíticas,

lo  que sugiere  que pueden ser

xenocristales. otro argumento a favor de

esta hipótesis es que los cristales se

encuentran corroídos, siendo comunes

los bordes ameboidales (fig. 5.4.202,

5.4.203) y que por lo tanto estaban en

claro desequilibrio con el magma.

Como se ha indicado, posiblemente

la mayor parte de los megacristales de

anfíbol corresponda a xenocristales. En

cambio, el apatito se encontraría como

fenocristales.

Un caso raro es de algunos cristales

de fluorita, muy raros. No debe ser de

formación muy tardía, puesto que se

encuentra reemplazada por vetas de

calcita (fig. 5.4.205, 5.4.206). Sólo se ha

encontrado en una muestra en Catanda, lo

que parece sugerir que puede ser también

un xenocristal, si bien en este caso el

protol i to  de su procedencia  es

enigmático.

Ca>

Ol

LSC

Fl

Ca>

Ca>
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Fig. 5.4.210. Espinela zonada (Sp), perovskita

(Pvk), periclasa (Per) alterada a brucita (Bru),

apatito (Ap) en calcita (Cc). Imagen de SEM,

modo de electrones retrodispersados. Muestra

Cat11.

<Pvk

Fig. 5.4.207. Espinela zonada (Sp), apatito (Ap),

augita (Aug), perovskita nióbica (Pvk), calcita

(Cc), olivino (Ol) y brucita (Bru) pseudomórfica

de periclasa. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra Cat10d.

Sp>

Sp>
Bru>

Ol

Sp>
Aug

Cc

Ap

Ap

Minerales de la matriz

La matr iz  está  const i tuida por

asociaciones muy complejas ,

incolucrnado eventualmente algunos

minerales anteriormente citados (olivino,

cl inopiroxenos;  f ig .  5 .4 .207) ,  pero

sobretotdo apatito, espinela, periclasa

alterada a brucita, perovskita, baddeleyita,

Sp>

<Pvk

<Pvk
<Pvk

<Pvk
<Ap

Ap

Sp

Pvk>

Per> <Bru

Cc <Bru

Pvk>

Sp

Fig. 5.4.208. Espinela con diferente zonado (Sp),

apatito (Ap), calcita (Cc) en la matriz de

silicocarbonatita piroclástica.  Imagen de SEM,

modo de electrones retrodispersados. Muestra

cat11.

<Sp

Cc

<Pvk

Sp>

Sp>

Ap>

Ap>

Ap>

Fig. 5.4.209. Espinela zonada (Sp), apatito

zonado con componente britholita en el borde

(Ap), calcita (Cc) y brucita (Bru) pseudomórfica

de periclasa. Imagen de SEM, modo BSE.

Muestra Cat11.
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Sp>

Cc

Ap>

<Ap

Sp>

<Sp

<Ap

Bru>

zircón, cuspidina y calcita (figs. 5.4.207

a 5.4.222).

La espinela tiende a ser idiomórfica,

octaédrica, con zonado muy complejo y

con diversos est i los  (osci la tor io ,

concéntr ico)  incluso en la  misma

muestra, sugiriendo que probablemente

haya mezcla de diferentes fuentes de

magma (fig. 5.4.208 a 5.4.212).  La
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Fig. 5.4.211. Cristales zonados de espinela (Sp)

con diferentes estilos, cuspidina (Cpd) y detalle

de periclasa (Per) alterada a brucita (Bru)

enmatriz de calcita (Cc). Imagen de SEM, modo

BSE. Muestra cat11.

<Sp

Sp>

Bru>

Cc

Per

Cpd

Fig. 5.4.212. Espinela zonada (Sp) intercrecida

con calcita (Cc) y silicatos cálcicos en matriz de

silicocarbonatita piroclástica. Imagen de SEM,

modo de electrones retrodispersados. Muestra

cat10d.

Cc>

<Sp

Fig. 5.4.214. Apatito con zonación inversa a la

anterior (Ap), espinela (Sp), perovskita (Pvk)

entre calcita (Cc) y brucita (Bru). Imagen de

SEM, modo de electrones retrodispersados.

Muestra cat11.
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<Ap Pvk>

<Sp

Sp>

Cc

Sp>

Sp>
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Fig. 5.4.213. Cristales de apatito zonado (Ap),

espinela (Sp), periclasa alterada a brucita (Per),

perovskita nióbica (Pvk) y cuspidina (Cpd), entre

calcita de la matriz (Cc). Imagen de SEM, modo

de electrones retrodispersados. Muestra cat11.

Ap> Cc

<Sp

Ap>

Ap

Cpd>

<Cpd

<Per

Pvk>

composición de la espinela varía entre

términos r icos en componente

ulvöspinela a términos ricos en hercinita

o incluso espinela; en otros casos, los

bordes pueden enriquecerse en

componente magnetita.

El apatito (fluorapatito) presenta

también variaciones importantes en la

zonación. Esta se define en función del

grado de sustitución britolítica (P por Si

y REE por Ca). La zonación más común

es la de apatito a britholita en los bordes

(fig. 5.4.213), pero también se da la

zonación inversa (fig. 5.4.214), incluso

en la misma muestra. Por consiguiente,

una explicación de este fenómeno es que,

análogamente a lo que pasa con la

espinela, se den procesos de mezcla de
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Fig. 5.4.215. Cristales zonados de perovskita con

Nb en el borde (Pvk), espinela (Sp), cuspidina

(Cpd) y detalle de periclasa (Per) alterada a

brucita (Bru) en matriz de calcita (Cc). Imagen

de SEM, modo BSE. Muestra cat11.

Pvk>

Sp

Bru>

CcPer

Cpd

Bru> Bru>

Bru>

Bru>

Bru>

Per>

<Per

Fig. 5.4.217. Cristales de espinelas (Sp), apatito

(Ap), perovskita (Pvk), períclasa alterada a

brucita (Per) con matriz de calcita (Cc)

intersticial. Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat10e.

Fig. 5.4.218. Cristales de apatito (Ap), espinela

(Sp) periclasa alterada a brucita (Per), perovskita

nióbica (Pvk) y cuspidina (Cpd), entre la calcita

de la matriz (Cc). Imagen de SEM, modo de

electrones retrodispersados. Muestra cat11.

<Ap

<Per

Ap>

Cc

Sp

Ap>

<Pvk

<Sp
Cc

Fig. 5.4.216. Cristales de apatito (Ap),

clinopiroxeno (Cpx), calcita (Cc), perovskita

(Pvk) en la matriz de silicocarbonatita

piroclástica.  Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat10.

Ap

<Pvk

Cc

Ap

<Pvk

<Pvk

Cpx

<Per

<Pvk

Ap>

Cpd>

Cpd>
<Per

<Per

Pvk>

fuentes  magmáticas,  cosa probable

teniendo en cuenta que estas rocas son

piroclásticas.

Otro aspecto importante  es  la

mineralogía de los minerales de Nb. en

estas rocas la fase portadora dominante

es la perovskita rica en Nb, que es muy

común en este tipo de rocas (fig. 5.4.215

a 5.4.219). La perovskita puede estar

zonada, mostrando enriquecimiento en

Nb en los bordes de los cristales (fig.

5.4.215). No obstante, en otros casos los

cristales de perovskita no están zonados,

(figs. 5.4.216 a 5.4.219) incluso a veces

en la misma muestra que los cristales

zonados (fig. 5.4.215), lo que sugiere

asimismo que puede haber problemas de

mezcla de fuentes.

Pvk>
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Fig. 5.4.222. Apatito (Ap) cortado por vetas de

jennita (Jen) y celestina (Cel); en la matriz hay

calcita (Cc), perovskita (Pvk), espinela (Sp) y

brucita (Bru). Imagen de SEM, modo de

electrones retrodispersados. Muestra Cat 11.

Fig. 5.4.219. Cristales de espinelas (Sp), apatito

(Ap), perovskita (Pvk), períclasa alterada a

brucita (Per) con matriz de calcita (Cc)

intersticial. Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat11.

Cpx

Per

Ap>

Cpd

<Sp

Cc

Fig. 5.4.220. Espinela zonada (Sp) perovskita

(Pvk), periclasa (per) alterada a brucita (Bru),

baddeleyita (Bd), apatito (Ap) entre calcita (Cc).

Imagen de SEM, modo de electrones

retrodispersados. Muestra cat11.

Bd>

<Sp

<Per

<Pvk

Pvk>

<Sp

<Jen

<Ap

Sp

Cel>

<BruCc

Sp>

<Ap

Bru>

Bru> <Per

<Per

<Sp
<Pvk

<Pvk

Ap>
Ap>

Cc

Cpd

Ap

Fig. 5.4.221. Cristales de espinelas zonadas (Sp),

perovskita (Pvk), apatito (Ap), zircón (Zr) con

matriz de calcita (Cc) intersticial. Imagen de

SEM, modo de electrones retrodispersados.

Muestra cat05.

<Ap

<Sp
Pvk>

<Sp

Zr

Cc

La periclasa aparece como cristales

hipidiomórficos, cúbicos, intercrecidos

con calcita y casi siempre reemplazados

por brucita (fig. 5.4.215 a 5.4.220).

La cuspidina (Ca4Si2O7(F,OH)2) es

muy común y aparece en cr is ta les

hipidiomórficos de hábito prismático

corto en la matriz, a veces con silicatos

cálcicos (posiblemente, larnta).

Los minerales de Zr pueden ser

baddeleyita (posiblemente primaria, fig.

fig. 5.4.220) y zircón, posiblemente

xenocristal, fig. 5.4.221).

Como minerales secundarios en vetas

tardías se reconocen diversos silicatos

cálcicos, como tylleita o jennita, así

como sulfatos como la celestina (fig.

5.4.222).
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5.5. MINERALOGIA DE LAS ROCAS
HIPABISALES DE CATANDA

5.5.1. INTRODUCIÓN

El basamento granítico del macizo de

Catanda se ve cortado por complejos de

diques de composición traquibasáltica o

fonol í t ica .  Los pr imeros son

part icularmente abundantes  en

afloramientos cerca del puente sobre el

río Cubal. Se trata de diques subverticales

dispuestos en haces de dirección NNW-

SSE, sensiblemente paralelos a una de las

direcciones de fracturación regional. Son

de color verde muy oscuro, casi negro,

en afloramiento, y tienen una textura

totalmente afanítica.

Los diques fonolíticos son más raros,

habiéndose muestreado afloramientos en

laderas de ríos al  E de Catanda. Son de

colores más claros y en ellos destacan

fenocristales de nefelina en una matriz

afanítica.

5.5.2. TRAQUIBASALTOS

Su composición mineral puede ser

identificada sólo con el microscopio,

debido al tamaño de grano muy fino de

estas rocas, que puede decirse que están

constituidos por microfenocristales de

plagioclasa sódica (albita-oligoclasa) de

hasta 1,5 mm de longitud en una matriz

oscura de microcristales de plagioclasa

y egirina de tamaño mucho menor (fig.

5.5.1,  5.5.2).  Se aprecia una l igera

tendencia de foliación traquítica.

Los microfenocris ta les  son

idiomórficos, con hábito tabular, y están

Figura 5.5.1. Dique de traquibasalto de textura

microporfirítica, con microfenocristales de

plagioclasa en una matriz más fina. PPL.

Muestra cat45.

Figura 5.5.2. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar el maclado polisintético de

la plagioclasa.
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Figura 5.5.8. La imagen anterior, con

microscopía de luz reflejada, sin analizador.

Nótese al abundancia de magnetita (Mt).

Muestra cat45.

Figura 5.5.5. Dique traquibasáltico con

microfenocristales de plagioclasa desorientados

en una matriz más fina. Nícoles cruzados.

Muestra Cat46.

Figura 5.5.3. Dique traquibasáltico con

microfenocristales de plagioclasa desorientados

en una matriz más fina. Nótese la riqueza en

minerales opacos. PPL. Muestra cat57.

Figura 5.5.4. La imagen anterior, en nicoles

cruzados.

<Ap

<Ap

<Cc

<Ap

<Ap

<Cc

<Cc

<Cc

<Cc

Figura 5.5.6. Detalle de la matriz de un

traquibasalto, con abundante clinopiroxeno

(Cpx), plagioclasa (Pl), biotita (Bt) y magnetita

(Mt). PPL. Muestra cat45.

Figura 5.5.7. La imagen anterior en nícoles

cruzados.

<Cpx

<Pl

<Cpx

<Cpx

<Mt

<Pl

<Bt

<Mt

<Pl

<Eg

<Pl

<Eg

<Eg

<Mt

<Pl

<Bt

<Mt

<Pl

<Eg

<Pl

<Eg

<Eg

<Mt

<Pl

<Bt

<Mt

<Pl
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Figura 5.5.9. Matriz de traquibasalto, con

plagioclasa (Pl), clinopiroxeno parcialmente

uralitizado (Cpx), biotita (Bt), cuarzo (Qtz) y

magnetita (Mt). PPL. Muestra cat46.

Figura 5.5.10. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A destacar la asciación del cuarzo con

biotita.

<Bt <Ap

<Ap<Cpx

<Pl

<Mt

<Mt

<Bt

<Ap

<Ap

<Ap<Ap

<Cc <Cc<Cc
<Cc

casi siempre maclados con las leyes de

la albita y de la periclina. No se aprecia

zonación en ellos. Tienen una apariencia

sucia ,  debido a  la  presencia  de

abundant ís imas microinclusiones.

Pueden estar orientados dando una textura

traquí t ica  ( f ig .  5 .5 .1 ,  5 .5 .2)  o

desorientados (fig. 55.3 a 5.5.10).

La matriz consta principalmente de

intercrecimientos  subofí t icos  de

plagioclasa con cl inopiroxeno,  con

menores  cant idades de biot i ta  y

magnet i ta ;  en algunos casos hay

localmente muy pequeñas proporciones

de epidota asociada con cuarzo. Estos

minerales son de tamaño de grano muy

fino y s iempre ocupan posiciones

intersticiales entre el resto de minerales,

a los que reemplazan, por lo que serían

productos de alteración hidrotermal

tardíos.

La plagioclasa de la matriz es de unas

250 m de longitud, y forma cristales

tabulares. Es parecida a la que se ve en

los microfenocristales, de modo que se

ve también turbia (p. ej., fig. 5.5.6) y sin

zonado.

El clinopiroxeno es de color verdoso

con l igero pleocroísmo, pero es de

composición cálcica, posiblemente del

tipo hedenbergita, y no presenta maclado

ni zonado, ni exsoluciones. En algunos

casos parece estar reemplazado por

anfíbol  f ibroso de t ipo ural í t ico,

posiblemente act inol i ta ,  dispuesto

pseudomórficamente paralelamente al eje

largo del cristal de clinopiroxeno y en

asociación con una generación secundaria

de magnetita, de tamaño de grano muy

fino.

La biotita forma cristales de tamaño

de grano muy fino, de menos de 100

micras de diámetro, y ocupa posición

intersticial entre la plagioclasa y el

clinopiroxeno, a los que reemplaza en

asociación con cuarzo (f ig .  5 .5 .9 ,

5.5.10) .  Es de color  verde oscuro,

posiblemente eastoni ta ,  y  puede

representar un episodio de alteración

potásica (fenitización incipiente) de la

roca.

La magnetita es de tamaño de grano

fino, de menos de 100 micras de diámetro

(fig. 5.5.8). Es hipidiomórfica, de hábito

equidimensional, y parece ocupar una

posición inters t ic ial ,  es tando

posiblemente asociada con la biotita

tardía.

<Qtz

<Bt
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Figura 5.5.11. Dique fonolítico con fenocristales

de nefelina (Nef), parcialmente reemplazada por

cancrinita (Can), y de kaersutita (Krs). PPL.

Muestra cat71.

Figura 5.5.12. La imagen anterior, en nícoles

cruzados. A remarcar la alteración cancrinítica

pseudomórfica de la nefelina.

Figura 5.5.13. Detalle de la matriz de la roca,

con nefelina (Nef), sanidina (Snd) intercrecida

con egirina (Eg) y magnetita (Mt). PPL. Muestra

cat 77.

Figura 5.5.14. La imagen anterior en nícoles

cruzados. Nótese una cierta orientación

traquítica de los cristales tabulares de sandina y

egirina de la matriz.

5.5.3. FONOLITAS

Los diques fonol í t icos  se

caracterizan por una textura porfídica, en

la que destacan cristales de nefelina, más

o menos alterados a cancrinita, en una

matr iz  afaní t ica  const i tuida

esencialmente de nefelina, sanidina y

egirina,  con menores cantidades de

magnetita.

Los fenocristales de nefelina son

grandes, de hasta 1 cm de diámetro, e

idiomórficos, con hábito prismático

Nef>

<Krs

Krs>

<Mt

<Nef

<Nef
<Nef

Nef>

<Can

<Can

<Krs

Krs>

Nef>

<Can

<Can

<Cc
<Eg

<Mt

<Nef <Eg

<Nef
<Nef

<Eg

<Eg

<Snd

<Snd

<Snd <Snd

<Snd

<Snd

corto y const i tuidos por  e l  pr isma

hexagonal y el pinacoide hexagonal (fig.

5.5.11 y 5.5.12). Son incoloros y nítidos,

no zonados y sin exsoluciones.  No

obstante ,  a  menudo se  encuentran

pseudomorfizados por  cancrini ta

hidrotermal ,  que puede l legar  a

reemplazarlos  completamente.  La

cancrinita es de tamaño de grano mucho

más fino, casi criptocristalino (fig. 5.5.11

y 5.5.12).

Puede haber  a lgunos otros

fenocristales, como de kaersutita (fig.
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55.11 y 5.5.12) .  La kaersut i ta  es

alotriomórfica, no presenta zonado ni

maclado, y se caracteriza por un fuerte

pleocroísmo en tonos rojo anaranjado.

Eventualmente puede haber, además,

pequeños microfenocristales de biotita,

de color  pardo roj izo,  as imismo

alotriomórficos.

La matriz de la roca está constituida

a partes aproximadamente iguales por

nefelina, sanidina y egirina., con menores

proporciones de magnetita.

La nefelina de la matriz es asimismo

idiomórfica, compuesta de prisma de

hábito corto y pinacoide hexagonal

parecida a la de los fenocristales (fig.

5.5.13, 5.5.14), y simplemente de tamaño

de grano más fino (hasta unas 250 micras

de diámetro). Su morfología sugiere que

este mineral es de cristalización temprana

en la matriz.

La sanidina se presenta en cristales

hipidiomórficos de hábito tabular, de unas

250 micras de longitud. Su tamaño de

grano fino y su intercrecimiento con

egir ina dif icul ta  e l  es tudio de sus

propiedades ópticas, si bien llega a

observarse su maclado típico simple. No

está  zonada ni  se  observa en el la

alteraciones a otros minerales.

La egirina es de tamaño de grano más

fino que los minerales anteriores. En lo

que correspondería a una típica textura

agpaítica, es de formación tardía en la

mtriz, y tiende a ser hididiomórfica

prismática a alotriomórfica. Presenta un

pleocroísmo moderado en tonos de verde

esmeralda, con colores de interferencia

elevados. No se distingue zonación ni

maclado ni  exsol ic iones en estos

cristales.

La magnetita, como la egirina, parece

ser de formación muy tardía. Parece ser

siempre alotriomórfica, de tamaño de

grano fino. No se observa en ella zonación

ni maclado ni exsoluciones.
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5.6. GEOQUÍMICA MINERAL

5.6.1. INTRODUCCIÓN

Los minerales que forman series en

estas rocas nos pueden dar informaciones

que nos permitan entender mejor los

procesos de formación y la composición

de las  mismas,  por  lo  cual  hemos

seleccionado varios  minerales  en

diferente muestras litológicas para su

estudio.  Como ya se  hizo en los

yacimientos anteriores, se han estudiado

los minerales  en función de su

localización en el depósito (es decir,

catalogados en función de los litotipos o

unidades estructurales en los que se

encuentran), en función de su estadio de

formación (pr imario,  diversas

generaciones de secundario, etc) y por su

textura interna (en particular, por su

zonado. Para ello, los minerales y sus

texturas  fueron ident i f icados y

seleccionados inicialmente con

microscopía de luz transmitida y reflejada

y con microscopio electrónico de barrido

con análisis de energáis y posteriormente

su compoición química fue cuantificada

en la microsonda electrónica. Por tanto,

se ha tenido en cuenta sobretodo los

contextos texturales de los minerales, ya

que éstos son muy importantes para la

interpretación de los  resul tados

cuantificados.

El pirocloro es uno de los minerales

seleccionados, y de modo semejante a los

complejos de Tchivira y Bonga, es el que

cuenta con un estudio más detallado,

habida cuenta  de su interés

metalogenético, aunque se ha tenido en

cuenta otros minerales como los del

grupo de las  espinelas ,  ol ivinos,

piroxenos,  anf íboles ,  micas  y los

minerales del grupo del apatito.

5.6.2. GRUPO DEL PIROCLORO

El complejo volcánico de Catanda

está formado por varias elevaciones

compuestas por rocas carbonatiticas con

texturas de lavas o piroclásticas y que son

también químicamente diferentes.

Para el estudio de los minerales de

este grupo hemos seleccionado cristales

de muestras de diferentes unidades

carbonatíticas, aunque el grueso de los

cristales se ha encontrado en las lavas,

donde se concentran minerales con

cristales de tamaño de grano más grueso.
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En el  caso de las  lavas

silicocarbonatíticas y sus depósitos de

piroclastos, los cristales son más finos.

Fueron analizadas teniendo en cuenta la

textura  del  cr is ta l  ya que es  muy

frecuente la existencia de zonaciones en

los mismos.

Las unidades carbonat i t icas  de

Catanda cuentan exclusivamente con

pirocloros primarios. En este caso la

posición A es dominada por Ca, aunque

algunos cristales concentran cantidades

muy elevadas de cationes de Na que, en

ocasiones, llegan a ser casi iguales a los

de Ca.

La composición de los minerales del

grupo del prirocloro de Catanda no es

muy variable, aunque se pueden observar

algunas particularidades que indican la

existencia de sustituciones isomorfas de

algunos cationes por otros durante la

formación primaria de los cristales. La

posición B de todos los pirocloros de las

rocas carbonatiticas de este complejo

está ocupada generalmente por Nb en

proporciones de más del 50 %, por lo que

se clasifican como pirocloro ss.

A diferencia de lo que ocurre en

Tchivira, parece que las proporciones de

los elementos de la posición B en los

cr is ta les  de pirocloro pr imaria  no

permanecen constantes  durante  su

formación,  aunque la posición está

totalmente ocupada durante todos los

procesos subsolidus. Los contenidos de

Ta son altos y en algunos cristales llegan

a 9,54% en peso de Ta2O5 (0,168 apfu).

El Ti es bajo y sus contenidos alcanzan

hasta 5,14% en peso de TiO2 (0,25 apfu)

muy parecidos a los contenidos de los

pirocloros de Tchivira. El contenido de

Zr en la posición B es significativamente

alto, con un máximo de 9,88 % en peso

de ZrO 2 (0 ,34 apfu) ,  as í  como el

contenido de Si que llega a 4,69 % en

peso de SiO2 (0,35 apfu). El contenido de

Fe lo  podemos considerar  a l to

comparando con Tchivira, puesto que

llega a 3,5 % en peso de Fe2O3 (0,18

apfu). El Al es escaso y llega solo a 1,55

% de peso  de Al2O3 (0,135 apfu).

Como norma general, la posición B

de todos los pirocloros de Catanda está

ocupada principalmente por Ca, aunque

los cationes de Na también juegan un

papel  importante .  No obstante ,  las

proporciones de los elementos de esta

posición tienden a ser muy variables. Los

contenidos de Ca varían entre 23,58- 10,3

% en peso de CaO (1,9- 0,68 apfu), el Na

es alto en muchos cristales, aunque no

llega a formar Na-pirocloro, y varía entre

7,26- 0,83 % en peso de Na2O (0,8 - 0,11

apfu). Las proporciones de Sr llegan hasta

3 % en peso de SrO, pero en cambio el

contenido de Ba es muy bajo y llega sólo

a 0,33 % en peso de BaO. El K es más

pobre todavía en el pirocloro de estas

rocas, pues sus proporciones llegan a tan

sólo 0,25 % de peso de K2O, El contenido

de Pb es asimismo bajo, con solo 0,64%

en peso de PbO (0,01 apfu), mientras que

el U puede llegar a ser muy alto, y sus

proporciones llegan a 12,72 % en peso

de  UO2 (0,20 apfu). En cambio, el Th

presenta porciones altas que llegan a 8,75

% en peso en ThO 2 (0,14 apfu). En

cambio, las proporciones de La no son

altas, puesto que llegan sólo a 2,06 % en

peso de La2O3 (0,05 apfu). El Ce es la

REE dominante, y sus proporciones llegan

a 8,49 % en peso de Ce2O3 (0,22 apfu);

además, hay otras REE ligeras como Nd,

que presenta menos proporciones que el

Ce, con 2,02 % en peso de Nd2O3 (0,05

apfu). El Pr alcanza solamente 0,38 % en

peso de Pr2O3 (0,009 apfu).

Se ha detectado también leves

contenidos de Mg, cuyas proporciones

llegan a 2,99 % de peso de MgO (0,30

apfu) y de Mn, el cual alcanza 1,67 % de

peso de MnO (0,10 apfu).
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Lavas carbonatíticas

Esta especie litológica es dominante

en la zona.  En ellas se ha observado

cantidades importantes de cristales de

minerales del grupo del pirocloro. Tienen

diferentes  tamaños de grano,

predominando los granos medios a

grandes que pueden llegar a 100 micras.

Las zonaciones en los cristales de esta

unidad son simples pero muy frecuentes

(fig. 5.6.1).

Posición B

Las proporciones de Nb en los

cristales de pirocloro de esta unidad son

muy variables, entre 71,75- 40,39 % en

peso de Nb 2O 5 (1 ,90-1,35 apfu) ,

disminuyendo hacia los bordes de los

cristales.

El contenido de Ta puede ser muy alto

pues llega a 9,54% en peso de Ta2O5

(0,168 apfu); su comportamiento es

opuesto al  del  Nb,  puesto que el

contenido de Ta va aumentando hacia los

bordes de los cristales. Este elemento se

ha podido observar también en los centros

de algunos cr is ta les ,  aunque con

contenidos menores.

Las proporciones de Ti no son muy

variables, entre 5,14- 0,11 % en peso de

TiO2 (0,25-0 apfu), y se concentra en el

centro de los cristales.

El contenido de Zr en la posición B

es variable desde 9,88 a 0,00 % en peso

de ZrO2 (0,34-0 apfu), siendo sus valores

máximos valores realmente altos para un

pirocloro; estos valores altos se localizan

generalmente en los  bordes de los

cristales.

En cambio, el contenido de Fe3+ tiene

poca variabilidad, entre 3,5-0 % en peso

de Fe2O3 (0,18-0 apfu). Este elemento

tiene también tendencia a concentrarse en

los bordes de los cristales de pirocloro.

Posición A

Los componentes de la posición A

también presentan cier to  grado de

variabilidad.

El Ca es el componente principal y

su proporción oscila entre 23,58- 10,3 %

en peso de CaO (1,9- 0,68 apfu), con

tendencia a disminución hacia los bordes

de los cristales.

El Na es alto en muchos cristales y varía

de 7,26- 0,83 % en peso de Na2O (0,8 - 0,11

apfu) con mayor concentración en el centro

de los cristales, y se comporta de manera

semejante al Ca.

Las proporciones de Sr van de 3-0 %

en peso de SrO; este  e lemento se

concentra generalmente en el centro de

los cristales siguiendo el comportamiento

del Na y Ca.

En cambio, el contenido de Pb es

bajo, con máximos de sólo 0,64% en peso

de PbO (0,01 apfu),  y se encuentra

sobretodo en el centro de los cristales.

El U puede tener componentes nulos

o valores muy altos, de modo que sus

proporciones van de 12,72-0 % en peso

de UO2 (0,20-0 apfu), y tienen tendencias

a concentrarse en los bordes de los

cristales.

El  Th t iene un comportamiento

similar al del uranio, con valores entre

8,75-0 % en peso en ThO2 (0,14-0 apfu),

y  los  contenidos más elevados

corresponden también a los bordes de los

cristales.

El La no tiene proporciones altas,

2,06-0 % en peso de La2O3 (0,05-0 apfu)

y no tiene una tendencia de concentración

muy bien def inida,  aunque parece

concentrarse, al igual que las REE, hacia

los bordes de los cristales.

Así,  las proporciones de Ce varían

8,49- 0,39 % en peso de Ce2O3 (0,22-0

apfu) y se concentran en los bordes de los

cristales.
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Figura 5.6.1: Representación mediante los diagramas triangulares de la composición de

los pirocloros primarios de las carbonatitas y natrocarbonatitas de Catanda (en apfu).

De (a) a (e), ocupación de los cationes más comunes en la posición B; de (f) a (l), ocupación

de los cationes dominantes en la posición A. Se indica la posición de los puntos de análisis

en la zonación de los cristales.
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bordes de los  cr is ta les ,  s iendo su

contenido más elevado de 1,89 % en peso

de Fe2O3 (0,09 apfu). El Al es escaso,

sólo 0,11 % de peso de Al2O3 (0,01 apfu)

y tiende a concentrarse en los bordes de

los cristales.

El Ti no es muy variable puesto que

ocila entre 3,33-0,12 % en peso de TiO2

(0,15-0,01 apfu), y sus contenidos más

elevados tienen tendencia a concentrarse

en el centro de los cristales siguiendo la

misma tendencia  que t ienen los

contenidos de Nb. Los cristales con tres

bandas de zonación muy relevantes se

muestran enriquecidos en Ta y Zr.

El F se concentra en el centro de los

cr is ta les  y  s igue un t ren que va

disminuyendo hacia los bordes.

Posición A

El Ca es el catión dominante en la

posición A, y no es muy variable, puesto

que sus proporciones abarcan entre17,50-

15,09 % en peso de CaO (1,13-1,11apfu).

El Na tiene contenidos más altos, de

6,90-1,65 % en peso de Na2O (0,80-0,22

apfu), y tiene tendencia a concentrarse en

el centro de los cristales.

Las proporciones de Sr no son muy

elevadas pero su comportamiento es

semejante al Na y se concentra en el

centro de los cristales,  donde llega

escasamente al 0,83 % en peso de SrO.

Estos cristales son muy pobres en Ba, Pb

y K.

En cambio, los contenidos de  U son

altos, sus proporciones llegan a 8,30 % en

peso de UO2  (0,14 apfu), concentrándose

en las zonas intermedias de los cristales con

tres bandas de zonación.

El Th sigue un comportamiento

opuesto al del Na y al del Sr, presentando

proporciones altas que llegan a alcanzar

8,75 % en peso en ThO2 (0,14 apfu) y se

encuentra en los bordes de los cristales.

El Nd y Pr y el resto de REE tienen

contenidos menores que el Ce, y tienden

también a concentrarse en los bordes.

Finalmente,  e l  Mg y Mn se

concentran también generalmente en los

bordes, aunque con contenidos mucho

más bajos.

Lavas natrocarbonatiticas

Estas lavas no son muy abundantes en

la zona.  En el las  se ha encontrado

minerales de este grupo, aunque no son

muy abundantes .  El  tamaño de los

cristales no es homogéneo y puede pasar

de 40 micras. La textura de los cristales

de estos minerales es muy parecida a los

de las lavas carbonatíticas. Suelen estar

zonados, y en algunos casos se observan

3 o más bandas, presentando corrosiones

en los bordes de los cristales.

Posición B

En esta  unidad l i tológica las

proporciones del  Nb t ienen gran

variabilidad, entre 70-42,13 % en peso de

Nb2O5 (1,865-1,332 apfu).

La pérdida de Nb se debe a la entrada

de cationes de Ta, Zr y Fe3+ en la

estructura cristalina del mineral.

De este modo, las proporciones de Ta

se correlacionan negativamente con las de

Nb, y llegan a 5,85% en peso de Ta2O5

(0,11apfu) en los bordes de los cristales,

si bien el centro está más empobrecido

en este elemento.

Los contenidos de Zr se comportan

de manera muy semejante al Ta, con

tendencia  opuesta  a l  Nb y sus

proporciones más altas se encuentran en

los bordes de los cristales, donde llegan

a ser de 9,88 % en peso de ZrO2 (0,34

apfu).

El contenido de Fe también varía, y

tiene su mayor concentración en los
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En cuanto a las REE, el La no es muy

abundante, llegando sólo a 0,96 % en peso

de La2O3 (0,02 apfu). Su comportamiento

es parecido al del Th, con tendencia a

concentrarse  en los  bordes de los

cristales.

De entre las REE, el Ce es la que se

encuentra en proporciones más altas,

hasta 5,44 % en peso de Ce2O3 (0,13

apfu) ,  y  e l  res to de REE pierden

progresivamente concentración: el Nd

alcanza sólo 1,43 % en peso de Nd2O3, y

el Pr es de sólo 0,38 % en peso de Pr2O3

(0,009 apfu). Como el resto de REE, se

concentran en los bordes.

En conjunto, se puede apreciar una

buena correlación en el comportamiento

de lso cationes en las posiciones A y B

en los  dos grupos pirocloro de

carbonat i tas  anal izados.  Se puede

observar  una tendencia  de

enriquecimiento en Ta, Zr, Si, Fe3+ hacia

los bordes de los cristales en ambos tipos

de roca. Esta tendencia implica en muchos

casos pérdidas de carga  (Nb5+ por Si4+,

Fe3+, Zr4+) con la excepción de Nb5+ por

Ta5+. El déficit de carga se ve compensado

por la substitución de Ca y Na por

cationes de carga mucho más elevada:

REE3+, Th4+, U4+ (fig. 5.6.2). El  déficit o

exceso de carga restante es compensado

con  A diferencia de lo que acontece en

Tchivira o Bonga, estos pirocloros no

presentan cantidades significativas de Sr,

Ba o Pb.

 5.6.3. MINERALES DEL GRUPO DE LA
ESPINELA

En el complejo carbonatitico de

Catanda los minerales de este grupo se

encuentran en diferentes  unidades

litológicas y fueron analizados en las

si l icocarbonat i tas  y  en las  calcio-

carbonatitas. Para su clasificación se han

utilizado el gráfico de las espinelas  de

Jan y Windley (1990; fig. 5.6.3).

En la mayor parte de los casos  sus

composiciones corresponden a

magnetitas s .s . ,  si  bien con fuertes

componentes de ulvöespinela,  en lo que

a menudo se describe como variedad

«titanomagnetita».

Figura 5.6.2: Correlación (en apfu) entre los principales cationes que substituyen a Nb y

Ti en la posición B con los cationes que substituyen a Ca y Na en la posición A; en el

primer gráfico se ha incluido además las posiciones vacantes. Pirocloros de las rocas

carbonatíticas y natrocarbonatíticas de Catanda.
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Como puede apreciarse ,  los

componentes de cromita son casi nulos,

y los de espinela s.s. relativamente bajos.

Silicocarbonatitas

En las silicocarbonatitas los cristales

de espinelas  presentan zonaciones

marcadas por la proporción de diversos

cationes, en primer lugar, el Ti, el cual

varía entre 1,32-9,98 % de peso de TiO2

(hasta 0,25 apfu), aumentando hacia los

bordes del cristal.

La proporción de aluminio es muy

variable, de centro a borde oscila entre

10,22-0,20 % de peso de Al2O3 (0,41-

0,01 apfu).

El Mg varía entre 9,48-2,62 % en

peso de MgO (0,15-48 apfu)  con

tendencia a concentrarse hacia  los bordes

de los cristales.

La proporción de Fe3+  disminuye

hacia los bordes, variando entre 68,42-

42,98 % en peso de Fe2O3 (1,92-1,09

apfu).

En el caso del Cr, la variación es sólo

de 0,09-0 % de peso de Cr2O3 (0,003-0

apfu), en los límites de detección del

equipo.

En el caso del Mn se presentan

variaciones muy ligeras, con tendencias

de empobrecimiento hacia los bordes; sus

proporciones van de 1,51 a 1,06% en

peso de MnO (0,047-0,030 apfu).

Las cantidades de Fe2+ varían de

27,79-25,450 % de peso de FeO (0,849-

0,719 apfu) ,  con tendencia  de

disminución hacia los bordes de los

cristales.

Cabe destacar que un mismo cristal

tenga proporciones de Ti y Al bastante

altas en los bordes y 0 en el centro.

Carbonatitas

Las proporciones de Si no son muy

altas, con sólo 0,83 % de peso de SiO2

(0,03 apfu).

El  contenido de Ti  es  bastante

constante, alrededor de 15,06 % de peso

de TiO2 (0,40 apfu).

En cambio, la variabilidad del Al es

más alta, aunque en menor grado que en

las silicocarbonatitas: entre 8,75- 2,93 %

de peso de Al2O3 (correspondiendo a

0,35-0,13 apfu).

El Fe3+ varía fuertemente entre 45,9-

33,87 % en peso de Fe2O3 (1,265-0,892

apfu), mientras en el caso del Fe2+ es de

34,72- 29,7 % de peso de FeO (0,89-0,86

apfu).

El contenido de Mn no es tampoco

muy alto: 1,07- 0,54 % de peso de MnO

(0,033-0,016 apfu).

Finalmente, el Mg varía levemente

desde 9,26- 5,76 % de peso de MgO

(0,48-0,32 apfu).

Figura 5.6 .3:  Representación de las

composiciones de las espinelas de las

carbonatitas de Catanda en el gráfico Cr-

Al-(Fe3++2Ti) (Jan y Windley, 1990).
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Por otra parte, la proporción de Cr,

Zn y V es casi nula en estas rocas.

En conjunto,  ambos t ipos de

espinelas  s iguen un t rend de

enriquecimiento titanomagnetítico, que

es típico de las kimberlitas pero también

de las aillikitas (fig. 5.6.4); en cambio,

las proporciones de Mn son muy bajas, lo

que las aparta de las espinelas comunes

en muchas carbonatitas (fig. 5.6.5).

Figura 5.6.4: Representación de las composiciones de las espinelas de las carbonatitas de

Catanda en el gráfico de Mitchell (1986), con datos de aillikitas (Tappe et al., 2006)..

Figura 5.6.5: Representación gráfica de MnO vs. MgO de espinelas de las lavas de Catanda

comparando con espinelas de carbonatitas de diferentes complejos (Zaitsev et al., 2013).
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5.6.4. CARBONATOS ROMBOÉDRICOS

Se han efectuado anál is is  de

microsonda en los carbonatos de las lavas

natrocarbonat í t icas  y  en las

calciocarbonatíticas. El tamaño de grano

muy fino de los carbonatos de la matriz

de las silicocarbonatitas dificulta su

análisis.

Los carbonatos se encuentran en estas

rocas formando cristales con texturas

diferentes. El tamaño de los granos es

variable y depende del tipo de unidad

litológica donde se encuentran. Como se

recordará, en las calciocarbonatitas el

carbonato puede ser primario, pero en las

natrocarbonat i tas  posiblemente es

secundario formado por alteración de

carbonatos alcal inos.  Todos estos

minerales  fueron  anal izados con

microsonda electrónica.

En todos los casos la composición

del carbonato se acerca al polo de la

calcita, si bien en las calciocarbonatitas

la calcita es ligeramente más magnésica

(fig. 5.6.6).

 Lavas natrocarbonatiticas

La calci ta  se  presenta  en

microcristales, fenocristales y formando

matr iz  y  cemento esparí t ico.  Los

fenocristales tienen forma tabular, lo cual

es muy típico de los carbonatos alcalinos

primarios de las  natrocarbonati tas ,

aunque se encuentran también cristales

con formas irregulares. El tamaño de

grano varía y va de cristales grandes a

medios. Los microcristales se encuentran

en la matriz, cementando los cristales

tabulares y masas de calcita.

La calci ta  de todos los  t ipos

texturales de estas rocas tiene el Ca como

catión predominante que ocupa casi toda

la posición; sus proporciones no son muy

variables, pues van de 55,03a 50,09 % de

peso de CaO (0,98-0,94 apfu).

En cambio, la calcita es pobre en Mg

(1,3-0,03 % de peso de MgO, 0,03-0,001

apfu).

Las proporciones de Fe son todavía

más bajas: 0,386-0 % de peso de FeO

(0,005-0 apfu), y las de Mn aún menores

(0,502-0 % de peso de MnO, 0,01 - 0

apfu).

No obstante, cabe señalar que el

contenido de Sr es relativamente alto en

algunos cristales, con un valor máximo de

2,15 % de peso de SrO (0,02-0 apfu).

El  Ba se muestra con proporciones

muy bajas pero significativas, que llegan

a 0,2 % en peso de BaO (0,02- 0 apfu).

Calciocarbonatita

El tamaño de los cristales de calcita es

muy variable y van desde macrocristales

hasta microcristales. De modo semejante a

lo que ocurre en la calcita de las

natrocarbonatitas, el Ca es el catión

dominante y ocupa casi toda la posición.

Sus proporciones van de 55,67a 49,76 %

de peso de CaO (0,98- 0,94 apfu).

Figura 5.6.6: Representación gráfica de las

composiciones  de los  carbonatos

romboédricos del grupo de la calcita.



596 Capítulo V. El complejo carbonatítico de Catanda

Estas calcitas son por consiguiente

pobres en Mg, aunque están ligeramente

más enriquecidas que las de la unidad

natrocarbonatit ica (Fig.  5.6.6).  Sus

proporciones van desde 2,36- 0,11 % de

peso de MgO (0,06-0,003 apfu).

Las proporciones de Fe son bajas,

0,21-0 % de peso de FeO (0,003- 0 apfu)

aunque tiene tendencia a concentrarse en

los cristales de esta unidad comparando

con las natrocarbonatitas.

Se observan valores bajos de  Mn

0,31-0 % de peso de MnO (0,004- 0 apfu).

Las proporciones de Sr son muy

parecidas a las definidas en la calcita de

la natrocarbonatita, con hasta 2,21 % de

peso de SrO (0,02- 0 apfu).

El Ba se muestra con proporciones

muy bajas, hasta 0,13 % en peso de BaO

(0,001 apfu).

Los cristales de calcita de las lavas

natrocarbonatíticas y los de las

calciocarbonatíticas tienen composiciones

semejantes. A su vez, estas proporciones son

muy parecidas a las de la calcita de Tinderet

en Kenya (Zaitsev et al 2013) y la de Rangwa

de Kenya (Rosatelli   et. al 2001), sobretodo

en los fenocristales de calcita. No obstante,

las proporciones de Sr en la calcita de

Catanda son ligeramente más elevadas.

5.6.5. MINERALES DEL GRUPO DEL
OLIVINO

Este mineral  se  encuentra  en

fenocristales de tamaño de grano medio

a grande en las silicocarbonatitas. El

resultado de los análisis fue representado

en el diagrama ternario de clasificación

Figura 5.6.7: Representación binaria que muestra el comportamiento de los principales

componentes (FeO, MnO, BaO, y SrO en % ) en las lavas natrocarbonatiticas y

calciocarbonatitas de Catanda.
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de los minerales del grupo del olivino,

resultando en la serie forsterita-fayalita,

en la frontera entre el campo de las

fors ter i tas  y  la  hortonol i ta ,  y  que

corresponde también a  ol ivinos

magnesianos. En todo caso, aplicando las

modernas clasificaciones de la IMA

(regla del  50%),  actualmente estos

olivinos se clasifican como forsterita.

Estos olivinos tienen menor contenido

de Mg comparando con los de Bonga. Eso

nos puede dar idea de la diferencia de

profundidad de formación de estas rocas. La

composición de la fosterita es de Fo83, muy

diferente de las aillikitas de Bonga, que

varían de Fo89 a Fo90, lo normal para las

rocas plutónicas profundas.

Las proporciones de Mg en los

ol ivinos de la  s i l icocarbonat i ta  de

Catanda llegan a 44,73 % en peso de MgO

(1,693 apfu), mientras que el Fe es de

15,98% en peso de FeO (0,34 apfu).

Estos minerales no son muy ricos en

Mn (1,38 % en peso), y el contenido de

Ca es de sólo 0,16 % en peso de CaO

(0,004 apfu).

Finalmente, el TiO2 y Cr2O3 son muy

escasos,con solo 0,02% en peso.

5.6.6. MINERALES DEL GRUPO DEL
PIROXENO

Los minerales de este  grupo se

encuentran en las diferentes unidades

l i tológicas  del  complejo.  Son más

frecuentes en las calciocarbonatitas.

Forman megacristales, cementados por la

matriz compuesta fundamentalmente por

carbonatos. Se observan zonaciones, en

algunos casos con bordes corroídos. En

ocasiones presentan inclusiones de

espinelas, apatito y carbonatos.

Fueron anal izados cr is ta les  de

piroxenos en las lavas carbonatiticas y en

las silicocarbonatitas.

Calciocarbonatitas

Se han representado separadamente

los núcleos de los cristales de las zonas

externas, a partir de las variaciones en las

propiedades ópticas. La representación de

los análisis de ambas poblaciones de

piroxenos en el diagrama de clasificación

preliminar de los piroxenos de Morimoto

(1988) sugiere que corresponden a

piroxenos cuadrilaterales.

El Si contiene uno de los mayores

rangos de var iabi l idad en las

calciocarbonatitas 52,67- 33,12 % en

peso de SiO2 (1,93-1,31 apfu). Como

puede verse, los bajos valores de Si

indican que debe haber  cant idades

significativas de Al tetraédrico, con

substitución tschermakítica.

Figura 5.6 .8 .  Representación de las

composiciones de los minerales del grupo

del olivino de las lavas silicocarbonatiticas

de Catanda en el diagrama de clasificación

ternario del grupo del olivino (Betejtin,

1977).
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El caso del Ti es interesante, ya que en

algunos cristales los resultados son muy

pobres, pero en otros es muy abundante,

variando entre 7,18- 0,57 % en peso de TiO2

(0,214 -0,16 apfu).

El Al tiene también una variabilidad

acentuada entre diferentes cristales: 14,94-

0,84 % en peso de Al2O3 (0,687-0,036 apfu).

Las proporciones de cationes de Fe3+

varían para cada cristal entre 8,8-2,87 % en

peso de Fe2O3 (0,262 -0,079 apfu), mientras

que el Fe2+ es muy bajo en estos cristales,

máximo 2,54-0 % en peso de FeO (0,08 apfu).

El Mn muestra concentraciones muy

bajas, escasamente 0,27 % en peso de MnO

(0,008 apfu).

El contenido de Mg tiende a tener mayor

variabilidad dentro de las diferentes litologías

y es de 16,6-8,42 % en peso de MgO (0,91-

0,50 apfu).

El Ca muestra concentraciones muy

elevadas, 25,15-22, % en peso de CaO (lo que

representa la ocupación completa de la

posición M2). Por la misma razón, la

proporción de Na es baja, 0,44-0,12 % en peso

de Na2O (0,033 apfu).

Como se ve, con estas concentraciones,

estos piroxenos tienen un carácter subsilícico,

como los encontrados en Bonga, pudiendo

clasificarse como diópsido subsilícico

alumínico. Por ello, cuando se representan las

composiciones de estos piroxenos en el

diagrama de los piroxenos cuadrilaterales de

Morimoto (1988) se aprecia que, aun siendo

típicamente cuadrilaterales (fig. 5.6.9,

izquierda) quedan alejados del dominio de

existencia de piroxenos comunes, dentro del

campo en que teóricamente no existen

piroxenos (fig. 5.6.9, derecha). No obstante,

en la fórmula estructural el número de cationes

de Ca en la posición M2 es casi exactamente

de 1, casi sin Na, por lo que debe haber

cationes trivalentes en al posición M1

(substitución tschermakítica). Una diferencia

con el piroxeno de Bonga és que el de Bonga

es más esseneítico, mientras que el de las

carbonatitas de Catanda es más

tschermakítico.

Figura 5.6.9. Reepresentacion de las composiciones de los cristales de piroxenos de las

silicocarbonatitas y las calciocarbonatitas de Catanda. Izquierda: diagrama preliminar

Q-J de clasificación de Morimoto (1988). A la derecha, representación de los mismos

analisis en el diagrama de los piroxenos cuadrilaterales de Morimoto (1988).
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Silicocarbonatitas

En los piroxenos de las lavas

silicocarbonatitas de Catanda las

proporciones no son muy diferentes a las

de las calciocarbonatitas, aunque se observa

algunas particularidades.

La posición M2 contiene cationes de

Ca típicas de las esperadas en piroxenos

normales, con proporciones que varían de

24,84 -19,38 % en peso de CaO (0,99 -

0,80 apfu) .  Como puede verse,  la

posición del Ca está llena o casi llena,

dentro de la  normalidad,  pero

aparentemente hay más Ca puesto que en

el diagrama cuadrilateral estos análisis se

representan en el dominio sin piroxenos,

con un exceso de componente

wollastonita. De nuevo, este problema se

debe a que hay un déficit de Fe2+ por

substituciones tschermakíticas.

De este modo, el Si tiene

concentraciones aún menores que en la

calciocarbonatita, de 52-42,63 % en peso

de SiO2 (1,97-1,62 apfu).

El Ti tiene tendencia a concentrarse

menos comparando con las calcio-

carbonatitas: 3,74 - 0,07 % en peso de TiO2

(0,1-0,002 apfu).

El Al presenta concentraciones algo

más bajas que en las calciocarbonatitas , con

9,63 - 1,23 % en peso de Al2O3 (0,383 -

0,031 apfu).

De manera similar, el Fe3+ tienen

proporciones muy similares en ambas

unidades litológicas, siendo en este caso de

7,67 -2,57 % en peso de Fe2O3 (0,22 -0,73

apfu). en cambio, el Fe2+ tiene tendencia a

concentrarse en los cristales de los

piroxenos de las silicocarbonatitas, con

7,65 -0 % en peso de FeO (0,24 apfu).

El Mn se enriquece ligeramente en

algunos cristales, con 0, 1,46 % en peso de

MnO (0,05 apfu).

El Mg tiene amplia variabilidad, aunque

tiende a tener valores más bajos que en la

calciocarbonatita, con  15,69 -10,56 % en

peso de MgO (0,86 -0,60 apfu).

Finalmente, el contenido de Na no es

muy elevado y tiene tendencia a

concentrarse en esta unidad litológica 1,99

-0,14 % en peso de Na2O (0,148 apfu).

De acuerdo con los criterios de

Morimoto (1988) este piroxeno puede

clasificarse como diópsido (o augita)

subsilícico titánico y alumínico.

Así pues, en general las composiciones

de los piroxenos de las carbonatitas de

Catanda opueden catalogarse como

subsilícicos y ricos en Ti. Estas

características han sido encontradas también

en las aillikitas de Groenlandia, y son

mencionada por Tappe et al. (2005) como

criterio para distinción de estas rocas de

kimberlitas. Por tanto, se han representado

en un diagrama de Al-Ti las composiciones

de los piroxenos de Catanda, comparándolos

con las composiciones de los piroxenos de

Aillik y los de las kimberlitas (fig. 5.6.10).

Figura 5.6.10. Representacion de las

composiciones de los cristales de piroxenos de

las silicocarbonatitas y de las calciocarbonatitas

de Catanda en el gráfico Al-Ti de Tappe et al.

(2006), comparado con la composición de los

piroxenos de las aillikitas de Groenlandia.
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Este enriquecimiento en Al y Ti

diferencia a estos piroxenos de los típicos

de las orangeitas o kimberlitas (Tappe et

al., 2006); en el caso de los piroxenos de

las silicocarbonatitas, los acerca a los de

las aillikitas (Tappe et al., 2006).

5.6.7. ANFÍBOLES

Fueron anal izados cr is ta les  de

minerales  de este  grupo en las

si l icocarbonat i tas  y  en las

calciocarbonatitas.

Los anfíboles  son un grupo de

minerales muy complejo, que presenta

una variabilidad composicional muy

grande.  Se ha ut i l izado para la

clasif icación de los  anfíboles  los

diagramas de clasificación de Leake et al.

(1997), basados por una parte en el tipo

de ocupación de la posición tetraédrica

(o sea, el grado de substitución de Si por

Al), la proporción de Na y Ca en las

posiciones M4 y el grado de ocupación

por álcali en la posición A, además de

evaluar el tipo de volátil, el cociente Fe/

(Fe+Mg), los estados de oxidación del fe

y la presencia de Ti u otros cationes (Li, Mn,

etc). Todo ello debe calcularse a partir de

la fórmula estructural del mineral,

establecida en base a 24 (O,OH, F).

En el caso de Catanda, se distingue

dos tipos principales de anfíboles, de

acuerdo con esta clasificación (fig.

5.6.11) .  Todos el los  son anfíboles

Figura 5.6.11. Representacion de las composiciones de los cristales de anfíboles de las

silicocarbonatitas y las calciocarbonatitas de Catanda en los diagramas de clasificación

de anfíboles cálcicos con Na+K en A superior a 0,50 en función del contenido de Ti (Leake,

1988).
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cálcicos, con más de 1,50 cationes de Ca

en la posición M4, y con el total de

cationes alcalinos en la posición A

superior a 0.5. En este caso se aplica el

diagrama de la  f igura.  Se dan dos

situaciones, un anfíbol rico en Ti y otro

más pobre.

El anfíbol rico en Ti presenta un #Ti

superior a 0.5 apfu, de manera que estos

anál is is  se  representan en la  ser ie

kaersutita-ferrokaersutita; la proporción

de Mg es dominante en M3 de manera que

se trataría de kaersutita.

El  otro mineral  revelado en el

diagrama es la magnesiohastingsita, donde

en la posición M4 los cationes de Ca

superan 1,50 apfu, la suma de los cationes

de Na con el K en la posición A pasa de

0,50 apfu, mientras el Ti no supera a 0,50

apfu.

Por otra parte,en la mayor parte de

los casos la proporción atómica de Fe3+

supera a la proporción de Al octaédrico,

de manera que la mayor parte de análisis

corresponden a magnesiohastingsitas, si

bien una muy pequeña minoria

corresponderían a pargasitas.

5.6.8. MICAS

Son minerales  comunes en las

carbonatitas y se encuentran en diferentes

unidades litológicas de este complejo,

formando megacristales o en la matriz. Se

han analizado cristales de micas en las

lavas s i l icocarbonat í t icas  y  en las

calciocarbonatitas. Los resultados fueron

representados en el diagrama de Mg/

(Mg+Fe2+) vs Si, y todos ellos se pueden

clasificar como flogopitas (fig. 5.6.12).

Sus composiciones son semejantes y

sólo se aprecian diferencias menores.

Las proporciones de Ba son

excesivamente bajas para pensar en

componentes del tipo de la kinoshitalita,

Figura 5.6 .12.  Representacion de las

composiciones de los cristales de micas de

las  lavas  s i l icocarbonat i tas  y  las

calciocarbonati tas  de Catanda en los

diagramas de clasificación de  Speer (1981)

y Deer et al. (1986) para los minerales del

grupo de la biotita.

..

y las proporciones de Fe3+ son casi nulas;

además,  no hay casi  subst i tución

tschermakítica extra en la posición

tetraédrica,  por  lo  que no exis ten

componentes  te t raferr i f logopí t icos

significativos. La proporción de F es muy

baja,  por lo que estos minerales se

corresponderían con f logopi tas

hidroxiladas.

Finalmente, cabe remarcar que la

proporción de Ti no es muy alta, quedando

siempre <0.5 apfu. No obstante,  es

suficientemente elevada como para

tenerla en cuenta. En todos los cristales

analizados las proporciones de Al son

aproximadamente las necesarias para una

estequiometr ía  congruente  con

flogopitas, si bien contienen un exceso

de Al.

Por tanto, la composición de estas

f logopi tas  puede adjet ivarse como
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alumínicas y titánicas. Composiciones

similares han sido descritas en las

flogopitas de las aillikitas de Groenlandia.

Por ello, se ha optado por representar las

composiciones de estos minerales en un

gràfico que interelaciona las proporciones

de Al2O3 y TiO2 (Tappe et al., 2006). Como

puede apreciarse (fig.5.6.13), las

composiciones de las micas de las

carbonatitas y silicocarbonatitas (o

aillikitas) son absolutamente similares a las

de las calciocarbonatitas y aillikitas de

Groenlandia;  en cambio,  son

Figura 5.6.13. Representacion de las composiciones de los cristales de micas de las lavas

silicocarbonatitas y las calciocarbonatitas de Catanda en el gráfico Al2O3-TiO2 de Tappe et al.

(2006); se representa también los intervalos composicionales de las micas de carbonatitas y aillikitas

asociadas de Groenlandia, así como los de las micas de kimberlitas, orangeitas y lamproitas.

marcadamente diferentes  de las

mencionadas en kimberl i tas  (p .ej . ,

Mitchell, 1985). Como se recordará, al

composición de lasmicas es un distintivo

entre las aillikitas y las kimberlitas.

La composición de estas micas, por

consiguiente, concuerda a grandes rasgos

con la de las aillikitas. No obstante, por el

momento no se ha encontrado

tetraferriflogopita, la cual puede aparecer

en los rims de las micas, tanto en las

carbonatitas, como en las aillikitas como en

las orangeitas.
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5.7. GEOQUIMICA DE ROCA TOTAL

5.7.1. INTRODUCCIÓN

A través de la petrografía de las

distintas unidades litológicas existentes

en el complejo se ha podido identificar

lavas silicocarbonatíticas, de afinidad

aillikítica, lavas y rocas piroclásticas

calciocarbonat í t icas  y lavas

natrocarbonat i t icas .  Estas  úl t imas

presentan evidencias de fuerte alteración

supergénica en un sólo afloramiento y no

se dispone de análisis adecuados. En

cuanto al resto, pese a que en muchos

casos las rocas piroclásticas presentan un

al to  grado de heterogeneidad por

contaminación con fragmentos de fenitas

del encajante, se han analizado también

para evaluar su potencial metalogenético,

especialmente para elementos raros.

5.7.2. CARBONATITAS

Los resul tados de los  anál is is

químicos fueron representados en el

diagrama MgO-CaO-FeO+MnO de

Woolley y Kempe (1989) utilizando

contenidos de elementos mayores para la

clasificación química de tipos de rocas

carbonatiticas. Como es de esperar, las

muestras clasificadas anteriormente

como calciocarbonatitas por sus texturas

y composiciones mineralógicas  se

corresponden con la  c lasif icación

química (fig. 5.7.1), si bien se distinguen

dos grupos que pueden representar

diferentes grados de contaminación

Figura 5.7.1. Clasificacion de las fases

carbonatiticas de Catanda en el diagrama MgO-

CaO-FeOt+MnO de Woolley and Kempe (1989).

Se representa tambén el dominio de las

silicocarbonatitas de Fort Portal en Uganda (Eby

et al., 2009.
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crustal, especialmente en las carbonatitas

piroclásticas.

En cambio,  las  lavas

silicocarbonatiticas se representarían en

el campo ferrocarbonatítico (fig. 5.7.1),

aunque obviamente en principio no

deberían representarse en el mismo

diagrama que las calciocarbonatitas pues

su contenido de sílice es demasiado alto,

a la vez que la proporción de carbonato

es inferior al 50%. Efectivamente, en la

roca hay concentración de minerales del

grupo de las  espinelas ,  piroxenos,

anfíboles, flogopita, olivinos y otros que

se encuentran como megacristales y en la

matriz de la roca y que aportan fuertes

contenidos de ferromagnesianos. No

obstante, la presencia de la asociación de

periclasa+calcita en la matriz podría ser

el resultado de una descarbonatación de

dolomita o ankerita; en este caso, la

proporción de carbonato original habría

sido mayor y por tanto sí que podría

corresponder con el de una carbonatita.

En todo caso, este desplazamiento de

las  composiciones de las  lavas

sil icocarbonatí t icas hacia el  campo

ferrocarbonat í t ico se  ha observado

también en Fort Portal en Uganda (Eby et

al., 2009; fig. 5.7.1).

En cuanto a las natrocarbonatitas,

tienen su composición mineral y química

modificadas por procesos subsolidus y la

composición actual no responde a la

composición inicial de la roca.

Calciocarbonatitas (lavas y  rocas
piroclásticas)

Todas las  calciocarbonat i tas

analizadas son piroclásticas, y tienen en

mayor o menor grado contaminación

crustal. Entre ellas se pueden distinguir

dos poblaciones,  que  parecen ser

diferentes  pero s in  un l ímite  bien

definido, las que hemos denominado

como calciocarbonatitas 1 y 2; esta

última se corresponde a rocas con mayor

grado de contaminacion por fragmentos

silícicos o feníticos.

El grado de contaminación puede

establecerse usando diagramas de Harker

y utilizando el contenido de CaO como

discriminante (fig. 5.7.2). Como puede

apreciarse ,  exis te  una correlación

negativa entre las proporciones de CaO

por un lado y las  de los  t ípicos

componentes de las fenitas por otro, esto

es, SiO 2,  Al 2O3,  Na 2O, K 2O, y FeO,

principalmente. No obstante, no toda la

proporción de estos elementos puede ser

atribuida a contaminación crustal, puesto

que la roca carbonatítica contiene aunque

en proporciones bajas micas, piroxenos,

espinelas y apatito, entre otros minerales.

El grado de mezcla de material

carbonatítico con material crustal puede

llegar a ser muy elevado, pues algunos de

los valores de SiO2 llegan a ser más

elevados que los encontrados en el campo

de las silicocarbonatitas, rocas que sí que

presentan abundantes silicatos primarios.

En algunos casos, la presencia de cuarzo

libre, posiblemente de origen detrítico,

ayuda a explicar estos contenidos tan

altos de silice.

Lavas silicocarbonatíticas

En este caso, las composiciones de

las rocas no están tan contaminadas como

en el caso anterior, y reflejan mejor la

composición del magma carbonatítico

parental (fig. 5.7.2).

Las proporciones de sílice en estas

rocas son altas y menos variables que en

las calciocarbonatitas (entre 11,2-20,67

% en peso de SiO2). Como se recordará,

estas proporciones se deben no sólo al

contenido de SiO2 de los silicatos y

óxidos sino al componente britolítico de

los apatitos.
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Los contenidos de Al2O3 no son muy

diferentes a los de las calciocarbonatitas,

alrededor de 3,44 % en peso de media,

pero se  expl ican por  las  a l tas

proporciones de espinelas y silicatos,

especialmente en flogopita, anfíboles y

piroxenos, así como por las abundancias

de estos minerales en la roca.

Figura 5.7.2. Representación binaria en diagramas de Harker del contenido de elementos

mayores de las carbonatitas de Catanda

Estas rocas se caracterizan por tener

un fuer te  enriquecimiento de

ferromagnesianos, hecho que concuerda

con la presencia de olivino, piroxenos y

otros minerales ricos en Mg (como

periclasa y brucita) y Fe (como espinelas

y magnetita) en las silicocarbonatitas. De

este modo, el Fe2O3 llega hasta  11,02 %
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en peso, mientras que el de MgO llega a

alcanzar 9,55 % en peso.

La concentracion de CaO varía de

29,18 a 37,04 y las proporciones de

Na2O y K2O son relativamente bajas pero

signif icat ivas ,  de 0,19 y de 0,17

respectivamente. Si bien el Ca es el

componente pr imordial  de los

carbonatos, pero también de diversos

silicatos y de la perovskita, en el caso de

los álcalis su origen debe buscarse en su

presencia en los anfíboles y micas y, en

menor medida, en los piroxenos.

Además,  es tas  rocas están

enriquecidas fuertemente en TiO2(hasta

1,48 % en peso),  si las comparamos com

las calciocarbonatitas. Estas anomalías se

explican fácilmente por la presencia de

espinelas ricas en Ti, así como por la de

perovski ta  y  por  la  presencia  de

contenidos altos en Ti en la mayor parte

de silicatos (clinopiroxenos, flogopita,

anfíboles).

Correlación entre elementos mayores y
trazas

 No puede decirse que las rocas

estudiadas sean ricas en elementos de

interés económico. Se han construido

algunos diagramas de Harker  para

mostrar la relación de estos elementos

con el  componente carbonat í t ico

primario (representado por la proporción

de CaO, fig. 5.7.3).

En primer lugar, el contenido de Nb

es bajo en todas las rocas desde un punto

de vista económico, aún constituyendo

una anomalía  geoquímica.  En las

silicocarbonatitas su contenido máximo

llega a poco más de 600 ppm, mientras

que en las calciocarbonatitas es un poco

más alto, casi de 900 ppm, pero en la

mayor parte de los casos la incorporación

de material crustal de las fenitas (pobres

en Nb) di luye todavía  más estos

contenidos. Estos datos concuerdan con

la escasez de minerales del grupo del

pirocloro y el tamaño de grano muy fino

de este mineral en la matriz de todas las

carbonatitas de Catanda.

El Sr queda fuertemente enriquecido

especialmente en las silicocarbonatitas,

posiblemente porque buena parte del

carbonato de las calciocarbonatitas es

calci ta  secundaria ,  formada a  baja

temperatura y por tanto empobrecida en

este elemento.

Con el Ta acontece algo parecido a lo

descr i to  para  el  Nb,  pues en las

si l icocarbonati tas con dificultad se

alcanzan las 40 ppm de este elemento,

mientras que en las calciocarbonatitas

llegan a rebasarse las 50 ppm de Ta, pero

en general sus contenidos son mucho

menores. Así pues, pese a quealgunos

pirocloros l legan a  estar  muy

enriquecidos en Ta, no llegan a efectuarse

concentraciones económicas de este

elemento.

El Zr puede sobrepasar las 700 ppm

en algunas silicocarbonatitas, estando

este elemento concentrado especialmente

en la  baddeleyi ta ,  con menores

proporciones en el  pirocloro o

zirconolita y, en menor proporción, en

zircón de or igen crustal .  En las

calciocarbonatitas,  aún presentando

similares mineralizaciones a escala

microscópica, sus concentraciones se

encuentran más di luidas  debido

posiblemente a la contaminación crustal.

Como puede apreciarse  en los

gráficos, pese a que el U y el Th se

enriquecen en los pirocloros de Catanda,

la escasez de este mineral no permite que

l leguen a  regis t rarse  anomalías

superiores a las decenas de ppm.

En cuanto a  las  REE, sus

proporciones encontradas en Catanda

pueden llegar a ser interesantes a primera

vista para las REE ligeras, las cuales
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Figura 4.11.3. Representación binaria en diagramas de Harker del contenido de algunos elementos

traza de las carbonatitas de Catanda expresados en ppm en función de su contenido de CaO.

llegan a concentrarse en algunas pocas

calciocarbonatitas hasta niveles cercanos

al 1% en peso en términos de suma de

REE ligeras. No obstante, en la mayor

parte de los casos estos valores quedan

rebajados por contaminación crustal. En

las silicocarbonatitas los  valores de REE

son más bajos  que en las

calciocarbonatitas, generalmente en un

orden de magnitud. Probablemente el

apatito es el mayor concentrador de estos

elementos en estas rocas, si bien pueden

quedar también almacenados en las

estructuras  del  pirocloro y de la

perovskita, sin descartar el papel de la

calcita y otros minerales. Por otra parte,
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Figura 5.7.4. Diagrama de multielementos de Sun & McDonough (1989) para las rocas

carbonatiticas de Catanda normalizados a manto primitivo en ppm.

las REE ligeras son las menos apreciadas

por la industria, por  lo que su demanda

es mucho menor.

Diagramas multielementales

Los datos de los elementos trazas de

las rocas carbonatiticas de la zona de

estudio fueron normalizados a manto

primitivo a partir de los valores patrones

de Sun y McDonough (1989). Estos

fueron representados en diagramas spider

de multielementos usando el programa

GCDkit  3 .00.  En los  diagramas se

observan comportamientos muy parecidos

para las lavas silicocarbonatitas y las

calciocarbonatitas.

Como norma general,  en todas estas

rocas se observa un empobrecimiento

general en LILE (fig. 5.7.4), que puede

estar determinado por la pérdida de estos

elementos, más móviles, por efecto de

una fase fluida. Este proceso podría

haberse dado durante los procesos de

fenitización de las rocas encajantes. En

todo caso,  este proceso de pérdida de

volátiles hauria substraido más elementos

LILE de los que podrían haber sido

introducidos por contaminación, quizá

con la excepción de una muestra donde

hay una gran abundancia de fragmentos

feníticos, en la que la anomalia no está

tan bien definida.

Como norma general, en todos estos

gráf icos además de las  anomalías

negativas en LILE, se observan anomalías

negativas de K (muy fuerte), Ba, Pb, Th,

P, Zr y Ti (fig. 5.7.4).
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Las anomalías negativas de LILE, así

como las de K y Pb pueden ser debidas

en este contexto a la pérdida generalizada

de estos elementos durante los procesos

hidrotermales  de feni t ización del

encajante .  Cabe recordar  que la

fenitización provoca una alteración

potásica del encajante, traducida en la

cristalización de feldespato potásico y

minerales ferromagnesiano salcalinos,

como egirina, riebeckita o biotita (y que

con estos  estadios  va asociada la

movilización de Pb, U, Zr y Th, como

puede verse en los  pirocloros

hidrotermales  tardíos  de Bonga o

Tchivira. En cambio, los pirocloros de

Catanda ya no presentan Pb, lo que

sugiere que la mayor parte de estos

elementos han quedado fijados en las

zonas de alteración hidrotermal feníticas

subyacentes.

En el caso de la anomalía de P y de Ti

en este contexto una posible explicación

es que se hayan dado en profundidad

fenómenos de fraccionamiento de

grandes volúmenes de magmas

nelsoníticos, que pueden dar lugara

afloramientos de cuerpos masivos como

los que se aprecian en Tchivira, Bailundo

y Bonga, lo que explicaría la pérdida de

estos elementos por cristalización masiva

de apatito, magnetita e ilmenita.

No obstante, entre los litotipos se

observan algunas particularidades (fig.

5.7.4).

Las calciocarbonatitas del tipo 1

están más empobrecidas en elementos

trazas que las de t ipo 2,  las cuales

presentan un espetro similaral de las

silicocarbonatitas. Con todo, los tres

litotipos presentan un comportamiento

parecido en cuanto a las anomalías, lo que

sugiere que estos magmas tienen un

origen similar, y que pueden haberse

formado a  par t i r  de procesos de

fraccionamiento a partir de un mismo

magma parental en una cámara magmática

profunda.

Diagramas de REE

Los datos fueron normalizados a

condrito a partir de los datos patrones de

Nakamura (1974), y fueron representados

en diagramas de REE (fig. 5.7.5).

Las rocas carbonatíticas en general, y

las de la zona estudiada en particular, se

caracterizan por estar enriquecidas en

tierras raras. Ello se ha notado también en

las carbonatitas plutónicas de Tchivira y las

subvolcánicas de Bonga, sobre todo en

tierras raras ligeras.

En el caso de las carbonatitas de

Catanda se observa la misma tendencia de

enriquecimiento de estos elementos y llegan

a 10000 x condrito en algunas muestras. Los

espectros presentan  pendiente negativa que

va constante desde las tierras raras más

ligeras hacia las más pesadas. El

comportamiento de estos elementos es muy

similar en los diferentes tipos.  Así pues,

los patrones de tierras raras en estas rocas

se caracterizan por tener alto

fraccionamiento (altas relaciones La/Lu).

Las calciocarbonatitas 1 muestran

pendiente negativa que va desde el La y las

tierras raras más ligeras (LREE) hacia el Lu,

que es el elemento más pesado de las tierras

raras (HREE) de manera gradual. Las

relaciones a condrito varáin desde  100 a

400 x condrito para las más ligeras, y de 0,5

a 4 x condrito aproximadamente para las más

pesadas. Este grupo de rocas son las que

muestran menores concentraciones de

tierras raras de entre las carbonatitas de

Catanda.

En las calciocarbonatitas 2 se observa

algunas particularidades comparando con las

calciocarbonatitas 1. Son más ricas en REE,

y varían 600 a 10000 x condrito en tierras

raras más ligeras, y en las más pesadas se

observa poca variabilidad que es de 6 a 11 x
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condrito aproximadamente. Algunas de ellas

están muy empobrecidas en REE; estas

muestras coinciden con las más ricas en Si,

Al y componentes feníticos, Por tanto,

representan las más contaminadas con

material cortical.

En muchas muestras de

calciocarbonatitas aparece una ligera

anomalía negativa en Gd. Esta anomalía no

es fácil de explicar. No obstante, Lima e

Cunha et al. (2010) mencionan anomalías

positivas de Gd en ciertas especies de

plantas, y las relacionan con procesos de

removilización edáficos de substratos

carbonatíticos donde se pueden producir

empobrecimientos en Gd del substrato. Por

tanto, este empobrecimiento podría estar

causado por procesos de tipo edáfico. Es

muy posible que se pueda dar este

Figura 5.7.5. Diagramas de REE para rocas carbonatiticas de Catanda, normalizados a condrito

en ppm según el método de Nakamura (1974).

mecanismo, pues las carbonatitas

piroclásticas presentan mucha porosidad,

marcas de raíces  y abundantes minerales

secundarios relacionados con procesos

edáficos.

Las silicocarbonatitas presentan

contenidos de REE muy similares a las

calciocarbonatitas 2, sobretodo en las más

pesadas, ya que la concentración de tierras

raras ligeras es menor. Muestran pendiente

negativa desde las ligeras hacia las pesadas.

Sus proporciones varían de 700 a 1100 x

condrito para las más ligeras, y de 8 a 11 x

condrito aproximadamente para las más

pesadas. No se observa ninguna anomalía

relevante. Su ratio La/Lu es más bajo que

en las carbonatitas de tipo 2, lo que podría

explicarse por una formación a partir de una

tasa de fusión del manto más elevada .
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5.7.3. FENITAS

Las feni tas  de Catanda son el

resultado de la interacción de la actividad

volcánica con los  grani toides  del

basamento. Estas fenitas se encuentran

principalmente en las inmediaciones de

los contactos del basamento con los

cuerpos volcánicos, aunque también se

pueden encontrar formando enclaves

dentro de las rocas piroclásticas o las

lavas.

Las muestras con alteración fenítica

fueron seleccionadas a partir  de un

estudio macroscópico (visu) previo y

permit ieron identif icar  el  grado de

heterogeneidad de la roca. El análisis

mediante lámina delgada usando el

microscopio óptico de luz transmitida-

reflejada completó el estudio de visu,

permitiendo obtener una clasificación

prel iminar  basada en los  cr i ter ios

mineralógicos a  par t i r  de las

proporciones modales de los minerales

esenciales  de las  rocas.  Para la

caracterización geoquímica de estas

rocas se ha analizado los elementos

mayores, trazas y tierras raras.

Elementos mayores

Los elementos mayores son

normalmente los  que entran en las

estructuras cristalinas de los minerales,

por  lo  que permiten asociar  la

composición química de los magmas con

la  de los  minerales  que en estos

cristalizan. En este caso no se puede tener

en cuenta sólo la composición de la

cristalización primaria de los minerales

ya que éstos fueron afectados en grado

muy diferente durante los procesos de

fenitización.

Estos procesos se reflejan también

en la composición química de las fenitas.

De hecho, según Michael y Le Bas (2008)

una de las  pr imeras  señales  de

fenitización en el registro geoquímico es

la disminución de sílice y aumento de

álcalis.

De este modo, las proporciones de

sílice de las muestras poco alteradas son

altas, hasta  72,07 % en peso, y se acercan

a las normales para los granitos sin

alteración o poco alterados. En cambio,

otras  rocas  más feni t izadas t ienen

contenidos bajos, de poco más de 30 %

en peso (fig. 5.7.6).

La alúmina,  que es  e l  segundo

componente encontrado en proporciones

más altas en los granitoides frescos,varía

de 15,11 % de peso (aproximadamente

igual  a l  de los  estándares  en los

granitoides fresscos) a 11, 74 % de peso,

que ya se considera bajo. No obstante,

como puede verse, el aluminio no se

comporta como un elemento muy móvil

durante estos procesos.

La fenitización produce fenómenos

de alcalinización o de carbonatación; en

el primer caso las proporciones de K2O

van de 3,97 % de peso,  que son

Figura 5.7.6. Diagrama mostrando el contenido

de los elementos mayores en % del peso de la

roca total de las fenitas de Catanda.Nótese la

gran variabilidad por el diferente grado de

fenitización.
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ligeramente bajas, a 1,63 % de peso,  muy

bajas. En cambio, las proporciones de

Na2O son elevadas en algunas muestras

más alteradas,  hasta  8,05 % de peso, y

más bajas en otras, hasta 1,95 % en peso.

En cuanto a  los  procesos de

carbonatación,  pueden medirse  en

función de los contenidos en CaO, que

son muy variables. En algunos casos se

muestran muy altos y llegan a 27,35 % de

peso, correspondiendo a muestras con

vetillas de carbonatos que cortan a estas

rocas.  En cambio, en muestras más

frescas los contenidos son sólo de 1,62

% de peso.

El Fe2O3 se muestra con proporciones

muy altas, alcanzando hasta 8,69 % de

peso, mientras que el MgO llega hasta

1,74 % de peso. Este valor es ligeramente

alto ya que los contenidos normales

generalmente no pasan de 1 % de peso, y

puede ser  causado asimismo por

dolomitización.

Las proporciones de TiO2, P2O5 y

MnO no muestran variaciones muy

relevantes respecto de la composición

original de la roca.

 Según Mitchell (2005) los magmas

carbonatiticos primarios deben contener

Na y K, pero no permanecen en el

producto final de la cristalización, se

pierden a través de fluidos en etapas

tardías. Eso explicaría  las elevadas

proporciones de Na encontadas en las

fenitas de Catanda.

Elementos trazas

Estos elementos también son

importantes, ya que pueden modificarse

en el proceso de fenitización. Fueron

normalizados a manto primitivo según los

patrones de Sun y McDonough (1989) y

representados en los  diagramas

multielementales.

La tendencia comportamental de los

elementos traza es semejante para las

fenitas  de las diferentes muestras de

Catanda, aunque se puede observar algunas

particularidades.

En los diagramas multielementales se

observan anomalías positivas de Ba, Nb,

La y Nd. Como se recordará, anomalías

similares fueron observadas también en

las fenitas de Bonga.

Las proporciones de Ba no son muy

variables entre las fenitas de Catanda, son

anómalas en todas las muestras analizadas

aunque no son muy acentuadas.

La y Nd son también muy variables,

formando anomalías muy acentuadas.

Estas anomalías positivas pueden estar

asociadas a la fenitización, puesto que

según Druppel  e t  a l .  (2005)   las

carbonatitas pueden liberar Na, Sr, Ba, Nb

y LREE hacia los fluidos hidrotermales

tardios. De este modo, la gran variabilidad

de estos elementos es posible que se deba

a los diferentes grados de fenitización de

la roca.

Las anomalías  negat ivas  están

marcadas por U, P y Ti y se observan

también en los granitoides de Tchivira y

en las fenitas de Bonga. Las proporciones

de U son variables y forman anomalías

Figura 5.7.7. Diagrama de multielementos de

Sun y McDonough (1989) para las fenitas de

Catanda, normalizados a Manto primitivo en

ppm.
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negat ivas ,  muy suaves en algunas

muestras y en otras más acentuadas. Los

contenidos de P no son muy variables y

sus anomalías  negat ivas  son muy

acentuadas, aunque se ha observado en

algunas muestras de Bonga anomalias

l igeras .  El  Ti  es  var iable  y  forma

anomalías negativas acentuadas en algunas

muestras y ligeras en otras.

Tierras raras

Los elementos de tierras raras fueron

normalizados a condrito, según los datos

patrones de Nakamura (1974) ,  y

representados en los diagramas de REE.

Los diagramas resultantes revelan

comportamientos semejantes para las

fenitas de Catanda. Los espectros tienen

una pendiente negativa que muestra

empobrecimiento desde las tierras raras

l igeras  hacia  las  más pesadas.  Los

patrones de tierras raras en estas rocas

se caracter izan por  tener  a l to

fraccionamiento (altas relaciones La/Lu).

De este modo, La, Ce, Pr y Nd son las

REE l igeras  más frecuentes .  La

variabilidad de tierras raras en las fenitas

de Catanda es de 100 a 700 x condrito

aproximadamente para las más ligeras y

Figura 5.7.8. Diagramas de REE normalizados

a condrito en ppm según Nakamura (1974) para

las fenitas de Catanda.

2 a 5 para las más pesadas.  Michael y Le

Bas (2008) en sus conclusiones plantea

que en las rocas más fenitizadas se tiende

a concentrar mayor contenido de los

componentes liberados por la carbonatita.

De acuerdo con esta  premisa,  las

muestras  con mayor grado de

concentración de tierras raras son las que

tienen mayor grado de fenitización.

Finalmente, en una muestra poco

alterada se observa una anomalía positiva

de Eu, lo que se debe a la preservación de

plagioclasas  en la  muestra .  Este

enriquecimiento en Eu en la plagioclasa

se debe a que, si bien en un magma

oxidante  el  Eu es  un elemento

incompatible en su forma trivalente Eu3+,

en un magma reducido se encuentra en su

forma divalente Eu2+ y por tanto puede

incorporarse  preferentemente en

plagioclasas donde reemplaza al Ca2+

(Terekhov y Shcherbakova, 2006).

5.7.4. DIQUES BÁSICOS

En el  complejo volcánico

carbonatitico de Catanda se encuentra un

complejo de diques.  Estos  fueron

muestreados y estudiados.  Las muestras

fueron clasificadas a principio de acuerdo

con los  cr i ter ios  y  nomenclatura

recomendada por la Unión Internacional

de Ciencias Geológicas (UICG) para

rocas volcánicas, usando el diagrama

modal QAFP, en que se tiene en cuenta

las  proporciones de los  minerales

esenciales. Se ha identificado diferentes

litologías que fueron posteriormente

analizadas desde punto de vista químico.

Clasificación química de las rocas

Fueron utilizados contenidos de

elementos mayores para la clasificación

geoquímica según los diagramas clásicos
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para rocas volcanicas. Los datos fueron

representados en los diagramas TAS de

SiO2 vs Na2O+K
2
O de Le Bas et al.,

(1986), Cox et al. (1979), y Middlemost

(1994). Los resultados revelados por los

diagramas de clasificacion química son

semejantes a los determinados a través

del microscopio óptico. Fueron también

representados elementos trazas  en el

esquema de Nb/Y vs Zr/Ti de Pearce

(1996) ,  ut i l izado también en la

clasificación de rocas volcánicas, en este

caso para  reforzar  la  información

anterior;  los resultados son semejantes

y se trata de basaltos y fonolitas (fig.

5.7.9).

 Basaltos

Son las rocas más importantes dentro

del complejo de diques que se encuentran

Figura 5.7.8. Diagrama de clasificación química de las rocas volcánicas usando TAS (total alkali-

silica) de Le Bas et al. (1986). Diagrama Zr/TiO2*0.00001 vs Nb/Y de Winchester y Floyd (1977) y

Nb/Y-Zr/TiO2 de Winchester y Floyd (1977); Nb/Y-Zr/Ti modificado de Pearce (1996) para las rocas

volcánicas de Catanda.
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en la zona de Catanda. Son mucho más

abundantes en las márgenes del rio Cubal

y sus afluentes, siguiendo zonas de

fracturas  regionales  aprovechadas

también por la red fluvial.

La caracterización geoquímica de

estas rocas se basa en la composición de

elementos mayores, trazas y REE. En

conjunto, estos datos permiten entender

los  procesos de or igen,  ambiente

tectónico y de diferenciación de los

magmas.

Elementos mayores

Las proporciones de los elementos

mayores de esta unidad litologica son

muy parecidas (fig. 5.7.9). No son muy

ricas en SiO2, si tenemos en cuenta sus

valores estandares, tiene contenidos

normales 46,12% en peso.

El Al2O3, se muestra con valores

característicos de los basaltos, con 14,08

% de peso de media.

Se caracter izan por  un l igero

enriquecimiento de Fe2O3
 con hasta

15,32, % en peso, aunque dentro de las

concentraciones normales.

Las proporciones de MgO son de 5,50

aproximadamente. Las concentraciones

de CaO llegan a 8,67% de peso y las

proporciones de  Na2O  son de 2,60 % de

peso, el K2O tiene contenidos bajos,

como es típico de estas rocas,  y son de

1,50 % en peso aproximadamente.

Las proporciones de TiO2 son bajas

con sólo 2,58 % de peso, en tanto que el

P2O5 es de 1,74 % de peso de media.

Estos contenidos geoquímicos son

parecidos a  los  de los  diques que

corresponden al magmatismo del Graben

Asunción-Sapucai-Villarrica en el este de

Paraguay (Comin-Chiaramonti, 2013).

Diagramas de discriminación

tectónica

Los procesos de génesis  de los

magmas son propios de cada contexto

geodinámico, y la geoquímica constituye

una herramienta  muy val iosa para

discriminar el ambiente geodinámico en

que se han generado las rocas volcánicas,

en este caso los basaltos de Catanda.

Para ello se ha representado los datos

geoquímicos de basal tos  de este

complejo en los diagramas AFM de Irvine

y Aragar (1971), en el de FeOt/MgO vs

SiO2, de Miyashiro (1974), en el Al-Mg-

Fet+Ti de Jensen (1976), y en el A/CNK-

A/NK de Shand (1943), donde:

A/CNK=Al2O3/(CaO+Na2O+K2O),

A/NK=Al2O3/(Na2O+K2O) molar.

Se puede observar que de acuerdo a

estos dia gramas las rocas analizadas

corresponden a basaltos tholeiíticos (fig.

5.7.10), metalumínicos con contenidos

de Fe ligeramente alto. Son semejantes a

los diques de basaltos del complejo

carbonatitico de Bonga.

Figura 5.7.9. Diagramas mostrando el contenido

de los elementos mayores en % del peso de los

basaltos de Catanda.
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Para la discriminación tectónica de

estas rocas se ha utilizado los diagramas

binarios clásicos de Zr/Y de Pearce y

Norry (1979), Zr-Ti de Pearce (1982), así

como  los ternarios de MgO -FeOt - Al2O3

de Pearce et al. (1977), y los ternarios

de Zr-Ti/100-3*Y de Pearce y Cann

(1973).  Se puede observar en estos

diagramas que las muestras de basaltos

representativas del complejo carbonatítico

de Catanda corresponden a rocas

continentales en contexto de intraplaca (fig.

5.7.11). Este resultado es similar al obtenido

para los basaltos y basanitas de Bonga y

Figura 5.7.10.. Diagramas AFM de Irvine y Baragar (1971); Al-Mg-Fet+Ti de Jensen

(1976); de discriminación de FeOt/MgO vs SiO2, de Miyashiro (1974);  A/CNK-A/NK de

Shand (1943) donde A/CNK=Al2O3/(CaO+Na2O+K2O), A/NK=Al2O3/(Na2O+K2O); Na2O,

Al2O3 y K2O en proporciones molares.
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para las rocas gabroicas de Tchivira, que

constituyen la representación del

magmatismo básico asociado al rifting del

Cretácico inferior, bien representado no

sólo en Angola sino también en Namibia,

Brasil y Paraguay y que es aproximadamente

coetáneo con el desarrollo del magmatismo

alcalino-carbonatítico  (Comin Chiaramonti

et al., 1991, 1992, 1995, 1996, 1997a,b,

1999, 2002a,b, 2004, 2005, Gomes et al.,

2011).

Finalmente, a modo tentativo se ha

representado los datos en los diagramas

DF1- DF2 de Verna et al. (2006) para la

Figura 5.7.11. Diagramas de discriminación tectónica para basaltos: a) MgO- FeOt -

Al2O3 de Pearce et al. (1977); b) Zr-(Ti/100)-(3·Y) de Pearce y Cann (1973); c) Zr versus

(Zr/Y) de Pearce y Norry (1979); d) Zr-Ti de Pearce (1982).
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discriminación geotectónica de los

basal tos  de Catanda,  aunque estos

diagramas son normalmente usados

preferentemente para las  rocas

ultrabásicas (Verna et al., 2013a, 2013b).

En estos diagramas se observa que los

resultados son semejantes, las muestras

se representan en el mismo campo (CRB,

continental rift basalts) que corresponde

a rift continental (fig. 5.7.12). Este

resul tado corresponde con las

descripciones tectónicas de Carvalho et

al.  (2000), en el sentido de que las

carbonatitas (y las kimberlitas) de Angola

están relacionadas con el rift continental

del Cretácico inferior.

Figura 5.7.12. Diagrama de discriminación geotectonica de Verna et al. (2006) para los

basaltos de Catanda, para cuatro ambientes tectónicos: arco de isla (IAB), rift continental

(CRB), isla oceanica (OIB), y la dorsal oceánica (MORB).
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Elementos traza

Los datos de los elementos traza

fueron normalizados a manto primitivo a

partir de los valores patrones de Sun y

McDonough (1989), y representados en

diagramas spider de multielementos (fig.

5.7.13).

El comportamiento es muy parecido

para todas las muestras. Se observa

anomalías negativas de Rb, Th, U, Nb, Pb,

Zr, y ligeramente de Sr.  Generalmente los

contenidos de Nb y Zr son positivos en

los basaltos cuando tienen influencia de

contaminación crustal (Søager y Holm

2009),  lo  que no ocurre  en estas

muestras. Las anomalías positivas están

marcadas por Ba, que probablemente se

ha enriquecido por  contaminación

cortical al momento de su ascenso.

 Tierras raras

Los contenidos normalizados a

condrito a partir de los datos patrones de

Nakamura (1974) ,  fueron también

representados en diagramas de REE. La

gráfica de los valores normalizados a

condríticos de los basaltos de Catanda

analizados para este trabajo posee una

pendiente negativa desde las tierras raras

más ligeras (LREE) hacia las más pesadas

(HREE), lo cual nos sugiere una fuente

de manto ya empobrecido (fig. 5.7.14).

Su enriquecimiento en LREE es de

sólo 200 x condrito aproximadamente. No

se observa anomalía  de Eu,

probablemente porque no hubo

fraccionamiento de plagioclasa o porque

el magma haya estado en equilibrio con

una fuente mantélica en la que existía

plagioclasa.

Fonolitas

Estas rocas son parte del complejo de

diques que se encuentran en la zona de

Catanda. Fueron analizadas previamente

macroscópicamente a visu y en lámina

delgada mediante microscopio óptico de

luz transmitida, para la clasificación

prel iminar  basada en los  cr i ter ios

mineralógicos a  par t i r  de las

proporciones modales de los minerales

Figura 5.7.13. Diagrama de multielementos

para los diques de la zona de Catanda,

normalizados a Manto primitivo en ppm

según el método de Sun y McDonough

(1989).

Figura 5.7 .14.  Diagramas de REE

normalizados a condrito en ppm, según el

método de Nakamura (1974), aplicado a los

diques de Catanda.
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esenciales de las rocas y la textura.  Para

la caracterización geoquímica de estas

rocas se ha analizado los elementos

mayores, trazas y tierras raras.

Elementos mayores

Las proporciones de los elementos

mayores  de las  fonol i tas  de este

complejo son muy parecidas a las de

Bonga.  Son r icas  en SiO 2,  con

proporciones de 53,29 % en peso de

media.

El contenido de Al2O3 es ligeramente

elevado, alcanzando 21,31 % de peso de

media.

Se caracter izan por  un l igero

empobrecimiento en Fe2O3, con 3,89 %

en peso. Las proporciones de MgO y CaO

son muy bajas, con sólo 0,22 y 0,95 % de

peso aproximadamente.

Estas nocas son alcalinas y por tanto

normalmente tienen proporciones de

Na2O altas, hasta de 10,69 % de peso.  En

cambio, el contenido de K2O es más bajo,

lo que es típico de estas rocas y es de 4,52

% de peso en media. Las concentraciones

de TiO2 son moderadas, con 0,39 % en

peso.

El P2O5 y MnO se caracterizan por

presentar contenidos mucho más bajos,

de  0,12 % y 0,17 % de peso como

promedio, respectivamente.

Elementos trazas

Los elementos t razas  fueron

normalizados a manto primitivo a partir

de los  valores  patrones de Sun &

McDonough (1989), y representados en

diagramas spider de multielementos.

El comportamiento de los elementos

trazas es semejante a los elementos trazas

de la phonolita de Bonga.

Se caracterizan por tener anomalías

negativas acentuadas de Ti y P. Estas

anomalías aparecen en las carbonatitas y

aillikitas de Bonga o de Catanda, y las

interpretamos como el resultado de

fraccionamiento de magmas nelsoníticos.

El Ba forma una anomalía negativa pero

más ligera.  Las anomalías positivas están

marcadas por Th, U, Nb, Pb, Zr y es

exactamente el opuesto de los basaltos de

la  misma zona,  por  lo  que pueden

representar  fenómenos de

fraccionamiento.

Figura 5.7.15. Diagramas mostrando el

contenido de los elementos mayores en %

del peso de las fonolitas de Catanda.

Figura 5.7.16. Diagrama de multielementos

normalizados a Manto primitivo en ppm de

Sun y McDonough (1989) para los diques

fonolíticos de la zona de Catanda.
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Tierras raras

Los contenidos de t ierras  raras

fueron normalizados a condrito a partir

de los patrones de Nakamura (1974)

estableciendo los elementos en orden de

incompatibilidad decreciente.

Al representarlos en los diagramas de

REE, se observa una tendencia negativa

que va desde las más ligeras (LREE) hacia

las pesadas (HREE), que es característico

en todos los tipos de rocas analizadas en

la zona y en los complejos carbonatiticos

de Tchvira y Bonga. El enriquecimiento

en LREE es de sólo 100 x condrito

aproximadamente. Los patrones de tierras

raras se caracterizan por tener alto

fraccionamiento (altas relaciones La/Lu)

y son semejantes a los de los basaltos de

este complejos. El La, Ce, Pr y Nd son las

Figura 5.7 .17.  Diagramas de REE

normalizados a condrito en ppm, según el

método de Nakamura (1974) para los diques

fonolíticos de Catanda.

REE ligeras más frecuentes y no se observa

ninguna anomalía relevante.
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5.8. ISÓTOPOS ESTABLES DE C  Y O

5.8.1. INTRODUCCIÓN

Las carbonati tas de Catanda no
muestran evidencias  de procesos
subsolidus,  como los estudiados en el
resto de carbonatitas de Angola. Por
consiguiente, los procesos subsolidus
que se dan en Tchivira o Bonga y que
conllevan la removilización de minerales
de Nb y REE, incluyendo la formación de
diferentes generaciones de pirocloro,
rutilo niobífero o zirconolita, no se han
observado en Catanda, como tampoco la
neoformación de carbonatos secundarios
de REE, barita y estroncianita.

En cambio, en estas lavas hay una
evolución muy diferente, puesto que an
algunos casos aparecen rocas con matriz
de periclasa y calcita. La pregunta que
puede hacerse es si estas rocas pueden
haberse formado por descarbonatización
de magma dolomítico. Además, algunas de
estas rocas poseen evidencias de relleno
de porosidad por  carbonatos ,  o  de
reemplazamiento de carbonatos primarios
por otros de secundarios. Es preciso
discriminar si se trata de carbonatos
meteóricos o de carbonatos  de
procedencia hidrotermal.

En la misma zona existen carbonatos
travertínicos asociados con fuentes
termales. Cabe contemplar la posibilidad
de que estos travertinos tengan alguna
relación genética con los materiales
carbonatíticos.

Para evaluar  este  conjunto de
problemas se ha efectuado un estudio de
isótopos estables de C y O. A tal fin, se
han analizado  cristales de calcita de
apariencia  pr imaria  y  secundaria ,
basándose en relaciones texturales en
muestra de mano y en lámina delgada. Se
tomaron además como referencia de
material hidrotermal muestras de los
travertinos de las fuentes termales de
Catanda.

Las muestras se ha procurado que
fueran representativas de los diversos
l i tot ipos carbonat í t icos ,  es to es ,
travertino, lavas carbonatíticas, lavas
aillikíticas o silicicocarbonatíticas, lavas
natrocarbonatíticas (pseudomorfizadas).
Se ha procurado en lo posible trabajar con
las lavas, puesto que los materiales
piroclást icos pueden contener  más
fácilmente sedimento retrabajado o
cementos diagenéticos muy tardíos, de
origen edáfico.
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5.8.2. RESULTADOS

Los resul tados se  encuentran
sintetizados en la tabla 5.8.1, y han sido
representados en la figura 5.8.1. Pueden
apreciarse varias poblaciones muy claras
que se corresponden con los tipos de
carbonatitas. Así, las silicocarbonatitas
son las rocas de Catanda que presentan
valores más ligeros de δ13C(PDB), entre
-5,70 y -12,1‰. Los valores de δ18O(V-
SMOW) varían entre 10,42 y17,31 ‰.

Las calciocarbonatitas tienen valores
de C más pesados y aparentemente más
homogéneos, y valores de O similares:
δ13C (PDB) varía entre -5.24 y -5.58‰.
Los valores de δ18O (V-SMOW) varían
entre 9,43 y 10,34 ‰.

Las natrocarbonat i tas  a l teradas
presentan valores dispersos, con δ13C
(PDB) entre .4,15 y -5,49, y los valores
de δ18O (V-SMOW) varían entre 14,33 y
27,21 ‰.

Los análisis de isótopos estables
realizados en el travertino de la Pedra de
Água presentan los siguientes resultados:

Tabla 5.8.1. Resultados deδ13C(PDB) y de

δ18O(V-SMOW) en los carbonatos de las

carbonatitas del complejo de Catanda,

con algunos datos texturales de las

carbonatitas muestreadas.

δ13C (PDB) = 6.4 y δ18O(V-SMOW) =
26.4 y 27.0‰. Estos valores son mucho
más pesados que los  del  res to de
muestras.

5.8.3. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resul tados de las  calci tas
primarias sugieren que todas ellas se han
formado por procesos de cristalización
magmática,  a  par t i r  de un magma
carbonatítico de procedencia mantélica,
puesto que muchos valores de todos los
tipos de rocas se representan dentro del
dominio de estabi l idad del  C y O
mantélico. Algunos de estos alores son
congruentes con los encontrados en las
kimberlitas.

La primera diferencia que se puede
apreciar con los datos isotópicos de
Tchivira y Bonga es que el carbono
primordial esmás ligero. Ello puede
deberse a fenómenos de fraccionamiento
isotópico desde la rocas plutónicas, que
concentrarían el isótopo pesado, a las
volcánicas, que concentrarían el ligero.

Otra diferencia es en el tipo de trend.
Hay dos tipos de trend muy claros. Uno
de ellos es el que se da en las lavas
si l icocarbonat í t icas ,  y  produce un
enriquecimiento en isótopos de oxígeno
más pesados y en carbono más ligeros.
Esta tendencia puede deberse a procesos
de desvolat i l ización,  como los que
pueden haber  producido por
dedolomitización y cristalización de un
magma con periclasa y calcita.

Cabe destacar  que las
natrocarbonat i tas  s iguen un t rend
evolutivo muy parecido al descrito en las
lavas presuntamente natrocarbonatíticas.
En éstas la tendencia es a mantener los
valores de C constantes, enriqueciéndose
fuertemente en oxígeno más pesado.
Como puede deducirse, este tipo de

tipología δ
13C 

PDB
δ

18O 
SMOW

17 Silicocarbonatita -5,70 14,46
19 Silicocarbonatita -10,97 11,67
20 Silicocarbonatita -8,87 10,42
21 Silicocarbonatita -8,45 13,28
24 Silicocarbonatita -10,18 11,58
25 Silicocarbonatita -8,29 17,31
35 Silicocarbonatita -8,42 10,99
36 Silicocarbonatita -12,01 15,32
39 Calciocarbonatita -5,45 9,43
41 Calciocarbonatita -5,58 10,27

42-L Calciocarbonatita -5,24 10,34
79 Natrocarbonatita -5,49 14,33

79S Natrocarbonatita -4,15 27,21
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Figura 5.8.1. Representación de los resultados deδ13C(PDB) y de δ18O(V-SMOW) en las calcitas

de las rocas volcánicas y travertinos de Catanda. Se indica también algunos de los

mecanismos de fraccionamiento isotópico y los dominios de carbonato mantélico. Se

muestra también los datos de los depósitos de travertino de Pedra de Agua y los depósitos

travertínicos de todo el mundo según diversos autores (Fouke et al., 2000; Kele et al.,

2003).

reacción puede producirse a partir de la
interacción de un fluido rico en CO2 con
otro rico en agua, que aportaría O al
sistema. Este O podría tener un origen
hidrotermal, pero a partir de fluidos
meteóricos recalentados.  Esta
interacción hidrotermal  se  habría
producido bajo condiciones variables,
tanto de temperatura como de relación
entre agua/roca, por lo que existe una
amplia variabilidad entre los valores de
oxigeno,  s iguiendo una tendencia
progresiva prácticamente horizontal (fig.
5.8.1).

Algunos valores  en las
calciocarbonatitas, análogamente a lo que
acontece en Bonga o Tchivira, siguen en
cambio un trend de enriquecimiento en
los isótopos más pesados de ambos
elementos.  Este  resul tado puede
obtenerse en par te  mediante  una
combinación  de procesos de
fraccionamiento Rayleigh, posiblemente
en una cámara magmática en la que se
dieran procesos de cr is ta l ización
fraccionada (Ray y Ramesh, 1999), y en
parte por la interacción con fluidos
hidrotermales.
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Los análisis de isótopos estables
realizados en el travertino de la Pedra de
Água dan resultados mucho más elevados
de lo que correspondería a los valores
magmáticos.

Una primera posible fuente de C de
estos travertinos sería la disolución de las
carbonatitas de la zona en profundidad. En
este  caso ser ía  de esperar  que la
composición isotópica del carbono y
oxígeno de estos carbonatos tuviese una
similitud con la de las carbonatitas. Esto
no sucede así.

La precipitación de carbonato a partir
de desgasificación de CO2 debido a
cataratas (depósitos típicos de travertino
meteogénicos en la clasificación de
Pentecost ,  2005)  debe descar tarse
completamente debido a la disposición de
la  mineral ización,  a lejada de
paleorelieves. Además, estos depósitos
tienen típicamente valores de C entre -
11 y 0, muy alejados de los encontrados
en Catanda. Por otra parte, este tipo de

depósitos acostumbra a ser criptocristalino
y extremadamente poroso, mientras que el
de Catanda es muy cristalino, llegando a
formar cristales de calcita de varios
centímetros de longitud.

Otra posibilidad que encaja mejor
con los valores más pesados de δ13C y
δ18O de los travertinos, es considerar un
origen termogénico para el travertino
(Panichi  y  Tongiorgi ,  1976) .  Los
travert inos de or igen termogénico
presentan valores de δ13C comprendidos
entre -3 y +8‰ (Pentecost 2005; Kele et
al., 2003; Fig. 3). Este origen es frecuente
en terrenos con actividad sísmica (Kele
et al., 2003). En la zona existen fuentes
termales actuales con desprendimiento
de CO2, lo cual corrobora esta hipótesis.
Además,  es te  t ipo de depósi tos  se
caracteriza por presentar depósitos muy
potentes, con crecimiento muy rápido de
bandas de carbonato muy cristalino
(Pentecost, 2005), con texturas en todo
análogas a las descritas en Catanda.
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6.1.EVOLUCIÓN DE LA GEOQUÍMICA
DEL PIROCLORO PRIMARIO

6.1.1. INTRODUCCIÓN

Se han seleccionado tres carbonatitas

de Angola para evaluar de manera sintética

el cambio composicional de los pirocloros

según el emplazamiento de los magmas: la

carbonatita de Tchivira se encuentra en un

complejo plutónico, la carbonatita de Bonga

representa una carbonatita hipabisal y la

carbonatita de Catanda tiene un origen

volcánico. Para ello se ha intentado

comparar la composición química de los

cristales primarios de pirocloro.

Las carbonatitas, así como otras rocas

alcalinas genéticamente relacionadas,

muestran enriquecimiento geoquímico

característico en Elementos de las Tierras

Raras (REE), Ba, Nb, Sr, Ta, Th, U, Zr, V y Ti.

Las mineralizaciones de apatito -

magnetita están asociadas con las etapas

iniciales de la actividad carbonatítica y las

carbonatitas son ricas en Nb, el cual está

comúnmente presente en minerales del

grupo del pirocloro. La presencia de

minerales de Nb o un enriquecimiento de

Nb es un buen criterio para la identificación

de carbonatitas. El Nb usualmente es

concentrado en pulsos intermedios de

actividad carbonatítica.

La concentración de minerales del

grupo del pirocloro se produce

principalmente en carbonatitas. Se

encuentran en casi todos los tipos de

carbonatitas al menos en cantidades

accesorias. Su composición química es

ampliamente variable, conteniendo

típicamente cantidades esenciales de Nb, Ta

o Ti.

Durante un período largo de tiempo el

pirocloro fue propuesto como un análogo

natural para recipientes de residuos

nucleares (Lumpkin y Ewing, 1985) y por

esa razón, hay un gran interés en entender

el comportamiento elemental de la

estructura del pirocloro, en particular los

elementos HFSE y REE.

La composición de los minerales del

grupo del pirocloro en las carbonatitas es

variable debido a la presencia de dos o más

generaciones, del reemplazamiento

subsolidus de los pirocloros primarios y

debido a la alteración supergénica de los

bordes de los cristales (Petruk y Owens,

1975; Kapustin, 1980; Wall et al., 1996;

Williams et al., 1997; Chakhmouradian y

Mitchell, 1998; Hogarth et al., 2000;

Nasraoui y Bilal, 2000; Zurevinski y

Mitchell, 2004; Lee et al., 2006).

La variación en el contenido de Ta puede

mostrar dos tendencias diferentes: un

enriquecimiento desde el núcleo al borde

del cristal o en sentido opuesto. La razón

por la cual se producen estas tendencias es

poco clara, pero la actividad de F en el

magma puede ser un factor clave (Kjarsgaard

y Mitchell, 2008). Mitchell y Kjarsgaard,
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las carbonatitas del complejo de T

2004 mostraron que el magma rico en F es

crítico en establecer minerales del grupo

del pirocloro en preferencia a otros

minerales ricos en Nb, como perovskitas,

en carbonatitas. Los minerales del grupo de

la perovskita tienden a cristalizar en magmas

ricos en agua.

Los complejos carbonatíticos ricos en

F de Angola que se describen en este estudio

son emplazados en diferentes niveles

corticales y proporcionan una oportunidad

única para comparar variaciones en la

composición de los pirocloros des de

ambientes plutónicos a volcánicos. Las

carbonatitas son plutónicas, las carbonatitas

de Bonga subvolcánicas y las de Catanda

efusivas.

El contenido de este capítulo fue

publicado en la revista «Mineralogical

Magazine» (Bambi et al., 2012).

6.1.2. EL PIROCLORO DE ANGOLA:
RECAPITULACIÓN

El pirocloro es el mineral contenedor

de Nb más abundante en las asociaciones

carbonatíticas y ha sido encontrado en

todos los  complejos  de Angola en

cantidades accesorias. Es más abundante

en la parte exterior de los diques anulares

del complejo subvolcánico de Bonga y

ocurre en cantidades más pequeñas en las

carbonatitas efusivas de Catanda.

Se encuentran pirocloro en sedimentos

coluviales cerca de los macizos carbonatíticos

y es dispersado en los sedimentos aluviales

de la red fluvial circundante. Se han observado

reemplazamientos complejos a lo largo de las

discontinuidades de grano así como

alteraciones metamícticas dentro y

alrededor de los cristales de pirocloro.

Estos están producidos por procesos

subsolidus durante una alteración

hidrotermal tardía o supergénica, esto no

será estudiado aquí.

Los cristales de pirocloro de Tchivira

aparecen típicamente como octaedros

euédricos {111} con caras planas. Tienen

una estructura relativamente simple y

pueden ser homogéneos o tener una

zonación composicional simple, con un

núcleo redondeado y homogéneo cubierto

por una zona de borde relativamente

homogénea. Los cristales son típicamente

menores de 50 µm (Fig. 6.1.1a, b) y la

mayoría han sido afectados por procesos de

reemplazamiento subsolidus.

Los pirocloros de las diferentes

unidades de Bonga tienden a ser euédricos;

los cristales están intercrecidos con otros

minerales, particularmente apatito, el cual

Fig.6.1.1 (página posterior). Patrones texturales de los pirocloros de las carbonatitas de Angola

en modo de electrones retrodispersados (BSE). a) Textura representativa de la carbonatita de

Tchivira mostrando pirocloros (pcl) euédricos en la matriz compuesta de calcita (cc) y dolomita

(dol), con magnetita (mag) como mineral accesorio. Los pequeños puntos blancos son barita

hidrotermal y sinchisita. b) Detalle de la estructura interna de un cristal de pirocloro de Tchivira.

Notar el fuerte reemplazamiento de pirocloro primario (ppcl) por pirocloro hidrotermal

secundario de etapas más tardías (Spcl) y la asociación con cuarzo hidrotermal tardío (qtz) en

asociación con calcita y dolomita. c) Pirocloro primario de la carbonatita de Bonga (Ppy). El

pirocloro es intercrecido con apatito (ap) y calcita; la magnetita también está presente en la

matriz. d) Detalle de la textura interna de cristales de pirocloro de la carbonatita de Bonga. La

zonación concéntrica se observa en los pirocloros primarios y ésta cortada por pirocloros

hidrotermales más tardíos. e) Pirocloro primario en una carbonatita piroclástica. Son presentes

cristales de calcita, apatito y espinela (spl) en un cemento de calcita. f) Pirocloro zonado de

Catanda. El borde externo brillante del cristal es debido al fuerte enriquecimiento en elementos

pesados. Notar que la brechificacion corta la zonación.



6316.1. Evolución de la geoquímica del pirocloro primario

es, en algunos casos, especialmente

abundante en las zonas externas de los

cristales (Fig. 6.1.1c). Gran parte de los

cristales muestran zonación oscilatoria

concéntrica cuando son examinados en

lámina delgada o por BSE (Fig. 6.1.1d). Las

zonas son afiladas, indicando un origen

primario, por lo tanto, los cristales fueron

las carbonatitas del complejo de Tchivira,

con algunos datos texturales de las

carbonatitas muestreadas.
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TABLA 1: Composición química de los cristales de pirocloro representativos de los

macizos alcalino-carbonatíticos de Tchivira, Bonga y Catanda, a partir de análisis

químicos puntuales realizados in situ mediante microsonda electrónica sobre lámina

delgada pulida. Las fórmulas estructurales del pirocloro se han calculado normalizando

los resultados a 2 átomos por fórmula unidad (apfu) basados en la ocupación de la

posición B de la estructura, asumiendo por tanto que la posición B está completa y

ocupada tan sólo por los cationes Nb, Ta, Ti, Fe, Zr, Si; además se ha  asumido que OH

+ F = 1 apfu.
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Figura 6.1.2. Diagramas ternarios correspondientes a la composición química de los pirocloros de

los complejos de Angola: a) en el diagrama Na - Ca - vacantes de Kapustin (1980) y b) en el

diagrama de clasificación Ti - Nb - Ta de Hogarth et al. (1977), adaptado después de Atencio et al.

(2010).

seleccionados para investigar la zonación

magmática primaria.

Los cristales de las zonas de brechas de

las carbonatitas de Bonga comúnmente están

fracturados. Tienen tamaños de grano

variables, alcanzado como máximo 5 mm,

las más grandes encontradas en las zonas

exteriores de los diques. En las carbonatitas

de Bonga los reemplazamientos subsolidus

se desarrollan de forma común.

Los pirocloros de las carbonatitas

efusivas de Catanda son muy pequeños

(<50µm; Fig. 6.1.1.e) y tienen una estructura

interna muy simple, que consiste en un

núcleo corroído liso y homogéneo irregular

cubierto por bordes finos de diferente

composición. Los bordes más externos

tienden a ser euédricos.

Muchos de estos cristales también

muestran evidencias de micro-brechificación

producida por procesos volcánicos

explosivos. No hay otra generación de

pirocloros bordeando los cristales rotos,

indicando que la zonación fue producida en la

cámara magmática antes de la erupción (Fig.

6.1.1.f). El pirocloro de Catanda no está

afectado por procesos subsolidus.

6.1.3. QUÍMICA MINERAL DEL
PIROCLORO PRIMARIO

Unos 60 cristales de pirocloro de 30

muestras seleccionadas de tres localidades

de Angola descritos en las secciones

anteriores fueron analizados para investigar

las variaciones en la composición de

pirocloro emplazados a diferentes

profundidades. La composición de los

cristales de pirocloro de Tchivira, Bonga y

Catanda se enumera en la Tabla 6.1.1.

El niobio es el sustituyente dominante en

la posición B en la mayoría de cristales en

estos ambientes; todas las muestras

pertenecen al grupo del pirocloro en la

clasificación de Atencio et al. (2010)

(Fig.6.1.2a). La posición A es

mayoritariamente ocupada por Ca, aunque el

Na domina en algunos análisis en Tchivira

(Fig. 6.1.2.b). En la posición Y, el anión
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dominante es el flúor tanto en las muestras de

Tchivira como en las de Bonga, mientras que

el OH es dominante en algunos pirocloros de

Catanda. En la nomenclatura desarrollada por

Atencio et al. (2010), los cristales de Tchivira

son de fluornatropirocloro y de

fluorcalciopirocloro, los cristales de Bonga

son de fluorcalciopirocloro y los de Catanda

son de hidroxicalciopirocloro.

El pirocloro primario de Tchivira tiene un

rango composicional reducido. La zonación

es debida a pequeños cambios en los

sustituyentes en las posiciones A y B. Hay una

ocupación completa de la posición A por Na y

Ca, y el nombre de vacantes en esta posición

es el más bajo de las muestras estudiadas. Los

cristales contienen pequeñas cantidades de Th,

U y REE. La zonación observada se puede

explicar por un pequeño incremento del

contenido en Th en la posición A, el cual se

correlaciona con un enriquecimiento de Ti en

la posición B. El contenido en F es

extraordinariamente constante dentro del

cristal (con un valor medio cerca de 1 apfu); F

es el anión dominante en la posición Y.

Los pirocloros primarios de Bonga tienen

pequeñas variaciones composicionales,

aunque los cristales de diferentes unidades

muestren zonación oscilatoria. El contenido

medio de Nb2O5 es 62.41% (con una

desviación estándar de 6.37). La zonación

oscilatoria en los cristales refleja pequeños

cambios en la proporción catiónica en la

posición B, la más importante la cual es en la

relación Nb: (Nb + Ti). El contenido en tántalo

es generalmente bajo (con un valor medio de

0.81% y desviación estándar de 1.08) y se

correlaciona positivamente con el contenido

de Zr. Hay variaciones menores en los

sustituyentes de la posición A, donde el

contenido en Th se correlaciona con los

contenidos en Ta y Zr. El flúor no ocupa

completamente la posición Y sugiriendo un

contenido elevado en hidróxido.

Los pirocloros primarios de los flujos

piroclásticos y lavas de Catanda tienen un

rango composicional más amplio que los

otros complejos intrusivos.

Los núcleos redondeados de los

cristales tienen un mayor contenido en Ta

que sus equivalentes intrusivos (más de 4%

de Ta2O5). Las posiciones B en los bordes

de cristal están más enriquecidos en Ta (más

del 6.35% de Ta2O5) o en Zr (más de 9.88%

ZrO2) mientras que en la posición A están

fuertemente enriquecidos en Ce (8.17% de

Ce2O3), Th (8.75% ThO2) o U (12.72%

UO2). El contenido en F es altamente

variable en zonas diferentes (0.7 - 4.84%

F), pero es muy bajo en comparación con

los pirocloros de las rocas intrusivas.

6.1.4. DISCUSIÓN

Las variaciones en la composición de

pirocloro son consideradas en la discusión

siguiente tanto a nivel microscópico como

en contexto geológico.

La zonación cristalina en el pirocloro

ha sido observada en todas las carbonatitas

conocidas, incluyendo carbonatitas

oceánicas (Hodgson y Le Bas, 1992). En las

carbonatitas de Angola, las variaciones no

son particularmente notables en las facies

intrusivas, pero sí que son significantes en

las rocas volcánicas.

Los mayores cambios en la

composición química de los pirocloros se

observa desde rocas plutónicas a hipabisales

y a volcánicas. En el párrafo siguiente serán

consideradas tanto las variaciones en la

composición de cada posición estructural

como la influencia de F.

La relación Na: Ca en la posición A

en las  carbonat i tas  de Angola es

típicamente <1, excepto en algunos

núcleos en los cristales de pirocloro de

Tchivira. Además, juntamente con la falta

aparente de lueshita (NaNbO3) en las

carbonatitas de Tchivira y Bonga se

sugiere que el magma parental tiene una
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baja relación aNa: aCa (Lumpkin y Ewing,

1995). Se observa una tendencia de

enriquecimiento general en REE desde las

carbonatitas intrusivas a las extrusivas,

pero el comportamiento de las REE en las

rocas intrusivas es más complejo. Los

pirocloros están enriquecidos en LREE,

particularmente en Ce y el contenido

mayor de REE se encuentra en el borde

de los cristales. Hay pocos datos sobre

el  comportamiento de REE en los

pirocloros de las  carbonat i tas .  El

pirocloro rico en Ce reemplaza cristales

de latrappita ((Ca,Na)(Nb,Ti,Fe)O3) en la

carbonatita de Oka (Chakhmouradian,

1996), mientras que en las carbonatitas

de Namibia se ha descrito un ligero

aumento en el contenido total de REE

desde el centro a los bordes de los

cristales (Thompson et al., 2002).

El  contenido en elementos

radioactivos de los pirocloros en las

muestras analizadas no es particularmente

alto, sobre todo si son comparados con

otras  carbonat i tas .  Se han descri to

pirocloros  r icos  en uranio,

"uranopirocloro" o "hatcettolita" como

fases primarias en muchas carbonatitas

del mundo (William, 1996) y se han

encontrado cantidades importantes de U

en muchos pirocloros originarios de

carbonat i tas  (e .g  22.92% UO 2 en

Newania, India; Viladkar y Ghose, 2002;

23.6 % UO2 en Delitzsch, Alemania;

Seifert et al., 2000) y de kimberlitas (7.29

%, Zurevinsky y Mitchell, 2004). Hogarth

y Horne (1989) encontraron pirocloro

rico en uranio (conteniendo más del

26.6% de UO2) en lapilli carbonatíticos

cerca de Fort Portal, Uganda. El torio

ocurre en muchas carbonatitas en todo el

mundo y en algunos cr is ta les  del

complejo Afrikanda en la península de

Kola,  Rússia ,  los  cr is ta les  pueden

contener hasta un 29.62% de ThO 2

(Chakhmourandian y Zaitsev, 1999). La

asociación entre Th y U es errática en las

localidades descritas anteriormente y

también en Angola. En las localidades de

Angola, U y Th están concentrados en los

bordes de cristal de los pirocloros de

carbonatitas volcánicas.

El número de vacantes en la posición

A en los pirocloros de las carbonatitas de

Angola tiende a aumentar desde ambientes

plutónicos a hipabisales (Fig. 4b). Las

vacantes en la estructura del pirocloro

pueden ser producidas por diferentes

procesos. Los cambios en el estado de

valencia en el pirocloro son complejos

debidos a las posibles substituciones en

las posiciones A y B. El número de

vacantes ha sido atribuido a un lixiviado

selectivo de cationes durante procesos de

meteorización (e .g .  Lot termoser  y

England, 1988) pero la presencia de

elementos radiactivos también se debe

tener  en cuenta  como causa de

amorfización en las estructura y aumento

del número de vacantes (e.g Viladkar y

Bismayer,  2010). En el caso de los

análisis presentados aquí, se cree que este

último mecanismo es el responsable de

la variación en el número de vacantes en

la posición A en la mayoría de casos,

debido a los cambios simultáneos de

valencia en la posición A (Th4+, U4+, REE3+

por Na+) y la posición B (Nb5+ y Ta5+ por

Zr4+ y Si4+ y Fe3+). Mecanismos similares

han s ido observados por  otros

investigadores (e.g. Johan y Johan, 1994;

Seifert et al., 2000).

La cantidad de Ta en las carbonatitas de

Angola no es particularmente significante

desde el punto de vista económico comparado

con otras localidades. En tántalo es un

elemento importante en algunos pirocloros

carbonatíticos (Hogarth, 1989) y alcanza hasta

el 26.9% de Ta2O5 en uranopirocloros

descritos en una carbonatita rica en calcita

temprana en una localidad no identificada en

Siberia oriental (Hogarth, 1989).
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Las variaciones en la composición de

HFSE han sido relacionadas con la etapa de

cristalización de la carbonatita así como en el

grado de diferenciación del magma

carbonatítico. Lee et al. (1999, 2006)

encontraron una correlación positiva entre el

Ta y U en carbonatitas y foscoritas de Sokli,

Finlandia, y las concentraciones más altas

fueron medidas en núcleos de cristales de

pirocloro en carbonatitas magmáticas. Las

carbonatitas tardías están empobrecidas en

estos componentes. Los contenidos de U y

Ta decrecen también en carbonatitas

dolomíticas, mientras que el Th aumenta; sin

embargo la tendencia opuesta ha sido

observada en la carbonatita Sallanlatvi en la

península de Kola, Russia (Zaitsev et al.,

1999). Por lo tanto, el comportamiento de los

HFSE en carbonatitas es muy variable y no se

puede atribuir a un solo proceso.

En las carbonatitas, el zirconio se

concentra de manera común en minerales

como baddeleyita y zirconolita (Williams,

1996; Zaitsev et al., 1999); también se

describen altos contenidos en Zr en pirocloros

en carbonatitas (Zurevinsky y Mitchel, 2004)

y en kimberlitas (12.18% ZrO2, Sharygin et

al., 2009). En este último, el valor más bajo

de F se correlaciona con el valor más elevado

de Zr. Sin embargo, valores de Zr próximos al

0% han sido descritos en la carbonatita de

Lueshe (Nasraoui y Bilal, 2000).

La betafita es extremadamente rara en la

mayoría de carbonatitas del mundo (Hogarth,

1989); el componente betafita es muy bajo en

todas las carbonatitas de Angola descritas aquí.

Los contenidos en Ti obtenidos previamente

en pirocloro son generalmente inferiores a

5% TiO2, aunque en la carbonatita de Oka se

ha observado hasta un 27.59% de TiO2, por

Zurevinsky y Mitchel, 2004. En las

carbonatitas de otros lugares del mundo

pueden aparecer otros minerales ricos en Ti,

como la perovskita (Treiman y Essene, 1984).

Este mineral está ausente en las carbonatitas

de Angola pero aparece en las aillikitas, donde

puede enriquecerse en Nb.

El silicio fue considerado como impureza

dentro de pirocloro por Hogarth, 1977, aunque

se han observado contenidos elevados de SiO2

(hasta un 7.9% en SiO2), los cuales se

correlacionan negativamente con Nb

(Lumpkin y Mariano, 1996). Bonazzi et al.

(2006) sugirió que sólo una pequeña cantidad

de Si es incorporada en la estructura del

pirocloro y que este está mayoritariamente

presente en las partes del cristal dañadas por

radiación. Sin embargo, en los pirocloros de

Angola no hay una correlación entre el

contenido de Si y U + Th.

Se han descrito minerales del grupo del

pirocloro en carbonatitas conteniendo Fe, que

es generalmente presente como Fe3+ en la

posición B, aunque Nasraoui y Waerenborgh

(2001) encontraron cantidades de Fe2+ en

pirocloros meteorizados. En los cristales

analizados la proporción de Fe varia hasta

4.35% Fe2O3, por lo tanto la relación Fe3+: Fe2+

no tiene una fuerte influencia en el balance de

carga total.

Los cambios más significativos en la

composición del pirocloro están en el

contenido en F y Na.  El flúor tiende a decrecer

desde las carbonatitas plutónicas a las

hipabisales y extrusivas y esta tendencia se

correlaciona con la disminución de Na en la

posición A (Fig. 6.1.3.a). La disminución del

contenido de F puede ser explicado por la

cocristalización de pirocloro con minerales

ricos en F como fluoroapatito. Este mineral

es más abundante en Bonga que en Tchivira, y

esto se puede explicar por el decrecimiento

Figura 6.1.3 (página siguiente). Diagramas bivariantes de F vs. ocupación de la posición A,

expresados en apfu: (a) F vs. Na; b) F vs. Ce; c) F vs. Th; d) F vs. U; e) F vs. vacantes en

la posición A; y f) F vs. Ca.



6376.1. Evolución de la geoquímica del pirocloro primario



638 Capítulo VI. Evolución de los elementos raros  en los procesos  carbonatíticos

de F en el pirocloro desde Tchivira hacia

Bonga. Los pirocloros ricos en F en

Catanda sólo ocurren en los éstos y

tienen un contenido similar en F que los

pirocloros de Bonga. Los bordes de los

cristales de Catanda contienen muy poco

F y Na. Se cree que esto está relacionado

con la cristalización de minerales como

fluorapatito, el cual es muy abundante en

la matriz de lavas carbonatíticas, pero

puede ser también debido a la liberación

de volátiles del magma antes que el

pirocloro hubo cr is ta l izado

completamente.

Los cambios en los contenidos de F

(y Na) también pueden estar relacionados

con otros cambios en la posición A. La

disminución del contenido en F está

siempre asociado con el incremento

simultáneo del  contenido en REE

(principalmente Ce, Fig. 6.1.3.b) y HFSE

incluyendo Th (Fig.5c) y U (Fig. 6.1.3.d).

Para mantener el  balance de carga,

aumenta el contenido en HFSE y REE

también resulta en el incremento en el

número de vacantes,  e l  cual  puede

explicar la disminución de Na en la

posición A (Fig. 6.1.3.e).

En contraste  con las  fuer tes

variaciones en Na y otros elementos en

la posición A, el contenido en Ca es casi

constante en pirocloros de todas las

carbonatitas, con una valor medio de 1

apfu,  aunque hay un contenido

l igeramente menor de Ca en las

carbonatitas volcánicas en comparación

con las plutónicas (Fig. 6.1.3.f). Esto

sugiere  que la  química del  magma

carbonatítico fija el contenido en Ca.

Los cambios en la posición B son

menores, pero de interés. El niobio es el

sustituyente dominante en la posición B

en todas las  carbonat i tas .  Hay

correlaciones significantes entre F y

algunos elementos sustituyentes menores

en esta posición. Hay una disminución  en

la  cant idad de F,  paralelo al

decrecimiento en Nb, desde carbonatitas

plutónicos a hipabisales y extrusivas (Fig.

6.1.4a). El tántalo y zirconio tienen

tendencias opuestas (Fig. 6.1.4.b, c). Se

puede observar un empobrecimiento en Ti

des de carbonat i tas  plutónicas  a

volcánicas ,  aunque los  datos  son

relativamente  erráticos (Fig. 6.1.4.d).

El flúor es el elemento clave en el

desarrollo de los diferentes magmas

carbonatí t icos ya que disminuye la

temperatura de fusión y de liquidus (Jago

y Gittins, 1991). Se requiere un mínimo

de 1% en F en el magma carbonatítico

para que el  pirocloro cr is ta l ice  en

preferencia de otros minerales de Nb

(Jago y Git t ins ,  1993;  Mitchel l  y

Kjarsgaard,  2004).  Por lo tanto,  la

cocristalización de minerales ricos en F

puede causar la cristalización extensiva

de pirocloro. Esto puede proporcionar

una explicación para la cocristalización

de grandes cantidades de pirocloro y

fluoroapatito en algunos de los diques de

Bonga. Sin embargo, otros posibles

mecanismos que expl iquen la

remobilización de F son por reacción de

la roca encajante durante la fenitización

o por exsolución. Un elevado grado de

interección con la roca encajante puede

ser esperado en diques en comparación

con intrusiones centrales; la exsolución

de F es probable que ocurra durante los

procesos volcánicos.

La cr is ta l ización pr imaria  de

pirocloro rico en Ta o microlita puede

tener lugar a temperaturas más elevadas

que los  pirocloros r icos  en Nb

(Kjarsgaard y Mitchell ,  2008); esta

tendencia ha sido registrada en algunas

carbonatitas ya citadas pero no en los

casos de Angola.

El flúor tiene un rol importante como

complejador de aniones de HFSE y REE

en ambientes  alcal inos y ácidos
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(Montero et al., 1998; Agangi et al.,

2010). El enriquecimiento en HFSE y

REE en los bordes de los pirocloros

volcánicos de Catanda pueden ser mejor

explicados por la exsolución de una fase

fluida rica en F del magma carbonatítico

y la formación de complejos de F. Estos

elementos se habrían agregado a fluidos

residuales .  Evidencias  texturales

muestran que este  proceso y la

cristalización de bordes tuvo lugar antes

de que el magma carbonatítico entrase en

erupción como brechificación posterior

al desarrollo de bordes.

Figura 6.1.4. Diagramas bivariantes de F vs. ocupación de la posición B, ambos expresados

en apfu: a) F vs. Nb; b) F vs. Ta; c) F vs. Zr; d) F vs. Ti.
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6.1.5. CONCLUSIONES

Las composiciones de los pirocloros

de las rocas intrusivas de Tchivira y

Bonga son comparables, mientras que las

diferencias más importantes están en los

pirocloros de las carbonatitas extrusivas

de Catanda. Se pueden identificar dos

tipos de tendencias desde las carbonatitas

intrusivas  a  las  extrusivas:  (1)

enriquecimiento en HFSE y REE; y (2)

empobrecimiento en F y Na.

Estas  tendencias  pueden ser

explicadas por cambios en la actividad de

F en los magmas. En las carbonatitas

plutónicas de Tchivira es presente el

fluornatropirocloro, el cual contiene

cantidades muy pequeñas de HFSE y REE.

La carbonatita hipabisal de Bonga contiene

fluorcalciopirocloro con menos F que

Tchivira, en conformidad con el mayor

grado de fenitización y precipitación

extensiva de apatito rico en flúor.

Estos pirocloros están ligeramente

enriquecidos en HFSE y REE en relación

con los  de Tchivira .  Los cambios

composicionales  más l lamativos

observados están en las carbonatitas

volcánicas de Catanda. Los núcleos son

flurocalcipirocloros con contenidos en

HFSE y REE que son similares a los cristales

de pirocloro de Bonga, sugiriendo una

formación temprana de pirocloro como un

mineral en una cámara magmática profunda.

Sin embargo, el hidroxicalciopirocloro de

los bordes están fuertemente empobrecidos

en F y enriquecidos en HFSE y REE,

sugiriendo que esta generación de

pirocloros cristalizó siguiendo una

movilización extensiva de F por exsolución.

Este fluido exsuelto complejado con HFSE

y REE y juntamente con los cambios en

la actividad de F produjo la cristalización

de una generación tardía de pirocloro

enriquecido en estos  elementos

incompatibles.
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6.2.EVOLUCIÓN GEOQUÍMICA
SUBSOLIDUS DE LOS MINERALES DE

ELEMENTOS RAROS

6.2.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha visto, la composición del
pirocloro primario se ve afectada por
procesos subsolidus que afectan al
conjunto de la carbonatita pero que en
detale modifican la composició global
del cristal de pirocloro. No sólo esto, el
pirocloro puede verse afectado por
procesos de reemplazamiento,  que
conllevan la removilización de algunos de
sus componentes  hacia  minerales
hidrotermales formados en los estadios
tardíos de cristalización de la carbonatita,
e incluso supergénicos.

Por consiguiente, los procesos de
concentración de elementos raros en las
carbonatitas forman un continuum que se
extiende desde los estadios magmáticos
precoces hasta  los  episodios  de
meteorización. Todo ello conlleva una
cierta complicación pero abre la puerta a
nuevos mecanismos de concentración
mineral.

Finalmente, conocer la distribución
de estos elementos raros y la evolución
de la composición química y texturas de
las menas durante toda esta secuencia de
procesos es  una información
importantísima a  la hora de evaluar los
métodos de exploración y,
evidentemente, de beneficio y extracción
de dichos elementos.

6.2.2. PIROCLORO PRIMARIO VS.
PIROCLORO SECUNDARIO

Es importante clarificar el carácter
primario o secundario de un pirocloro, así
como vincular lo  a  un proceso
carbonatítico.

Para definir el carácter primario o
secundario se ha trabajado con los
siguientes criterios:

a) el pirocloro que cocristaliza con
el  resto de minerales  l iquidus se
considera primario. Así, el pirocloro tipo
I de Tchivira y Bonga, y todo el pirocloro
de Catanda, se considera que cristaliza en
condiciones liquidus por presentar una o
más de las siguientes características
texturales:

-incluyen cristales de calcita u otros
minerales liquidus, pero también sus
cristales más pequeños aparecen como
inclusiones dentro de calcita primaria

-muestran zonado concéntrico
-presentan inclusiones de materiales

liquidus siguiendo el zonado, o incluso
inclusiones de fundidos siguiendo el
zonado.

-cocristal iza con apati to,  cuyos
cristales quedan incluidos en parte en el
pirocloro y en parte pueden llegar a
quedar fuera del mismo.

-es  cortado por  todas las  otras
generaciones de pirocloro.
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El pirocloro secundario puede
exhibir, en cambio, uno o más de los
siguientes caracteres:

- se encuentra en vetas que cortan a
otras generaciones de pirocloro. A partir
de estas vetas tiende a producirse no un
relleno de fracturas con secuencia pasiva
sino un reemplazamiento del pirocloro
anterior. El reemplazamiento se produce
a partir de la zonación, por lo que muchas
veces se  encuentra  reemplazando
miméticamente el centro del cristal, y
puede llegar a parecer que el pirocloro
tardío es en realidad el primario.

- aparece concentrado en vetas de
minerales secundarios (preferentemente,
cuarzo, apatito secundario o carbonatos
secundarios)  que cortan  a  las
asociaciones primarias de la carbonatita.
En estos  casos,  puede aparecer  en
cris ta les  idiomórficos,  incluso
mostrando zonado, y que no reemplazan
a pirocloro primario.

- aparece en crecimientos geódicos,
en cr is ta les  idiomórficos,  incluso
zonados, que pueden ser homogéneos,
rel lenando porosidad al  f inal  de la
secuencias de formación de minerales
secundarios (apatito II, cuarzo, ankerita,
etc.) que cortan a los minerales primarios
de la carbonatita.

Por  consiguiente ,  e l  pirocloro
secundario puede desarrollarse a partir
del pirocloro primario, al que reemplaza,
pero la presencia de un pirocloro anterior
no es precisa para que se produzca la
nucleación de pirocloro. De este modo,
queda claro que el  pirocloro puede
formarse directamente como un
precipi tado de or igen hidrotermal ,
independiente en todo del pirocloro
primario. Por consiguiente, el conjunto
de elementos que cristalizan con el
pirocloro hidrotermal secundario, pueden
tener  un or igen remoto,  incluso
desvinculado de la carbonatita.

6.1.3. PIROCLORO SECUNDARIO
HIDROTERMAL VERSUS SECUNDARIO
SUPERGÉNICO

Se encuentra muy extendida la idea de
que el pirocloro explotado en los grandes
depósi tos  brasi leños es  de or igen
meteórico. Así, por ejemplo, Rocha et al.
(2001) plantean que los pirocloros ricos
en Ba o Ce de los depósitos de Catalao II
(Goiás,  Brasi l)  se habrían formado
durante  procesos supergénicos en
relación a la formación de horizontes de
silcretas entre 30-40 m de profundidad.
En realidad, la discusión sobre el origen
supergénico o hidrotermal del pirocloro
decundario se extiende a las carbonatitas
de África e incluso de Rusia.

Cuando se analiza la mayor parte de
trabajos que se ocupan de este tema, no
obstante, se aprecia que la principal
prueba aportada en favor de una formación
supergénica es la relación espacial del
pirocloro secundario con las cortezas de
meteorización. No  obstante, no hay
pruebas texturales que apoyen esta teoría.

 Linnen et al. (2014) enfasizan que
durante los procesos supergénicos la
mayor parte de elementos raros de las
carbonat i tas  se  comportan como
elementos inmóviles,  por lo que se
concentran muy fuertemente dando lugar
a las verdaderas concentraciones de
interés  económico,  como las  que
aparecen en las carbonatitas de Brasil,
puesto que los contenidos de elementos
raros en la roca original son demasiado
bajos para ser explotados. Estos mismos
autores distinguen 3 tipos de depósitos
secundarios de elementos raros:

1)  Saprol i tos .  Son cortezas  de
meteorización que se caracterizan por un
perfil que en la base es un regolito
carbonatítico lixiviado, ocráceo, no
consolidado,     que gradan a materiales
más finos compuestos por hidróxidos de
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Fe y Mn, vermiculita y apatito, con restos
no alterados de magnetita, pirocloro y
otros minerales de la carbonatita original
que son resistentes a la meteorización.
Cuando se forman sobre rocas silíceas
asociadas con las carbonatitas pueden
alcanzar hasta 60% de caolinita. Puede
haber apatito secundario (con hasta 5 wt%
total REE2O3) y reemplazo del pirocloro
por variedades ricas en vacantes, Ba y Sr.

2)  Lateri tas .  Se forman en
condiciones de más oxidantes y ácidas
que las saproli tas.  Las paragénesis
primarias son totalmente destruidas a una
mezcla de oxi-hidróxidos (hematites,
goethita, ramsdellita, etc.) y barita; el
apat i to  secundario es  destruido y
reemplazado por fosfatos alumínicos
como crandallita y monazita secundaria.
Los minerales del grupo del pirocloro
serían ricos en vacantes, Ba, Sr, K.

3) Depósitos lateríticos retrabajados.

Son cortezas de meteorización maduras,
que han experimentado removilizaciones
de Fe y Mn bajo condicones reductoras.
Aparecen cuando hay una cobertera rica
en materia orgánica sobre el  perfi l
laterítico, que es regado por fluidos
descendentes  que l ixivian la  capa
reductora. Los horizontes superiores se
enriquecen en caolinita, mientras que los
inferiores lo hacen en Fe-Mn como
siderita y clorita. Según estos autores,
estos horizontes se enriquecene n Nb (en
los pirocloros con vacantes y ricos en Ba,
Sr, K) y REE (en crandallitas, monazita y
xenotima).

4) Depósitos como iones adsorbidos

en arcillas . Este tipo de depósito es
actualmente el  que generamás
expectativas. Se han encontrado como
cuerpos caoliníticos o halloysíticos
recubriendo granitoide, yson de baja ley
(menos de 2000 ppm REE). No obstante,
como las  REE son fáci lmente
recuperables, y las arcillas fácilmente

explotables y asimismo beneficiables,
estos  depósi tos  son act ivamente
prospectados en la actualidad.

Se ha realizado un estudio muy
preliminar de los minerales pesados en
los saprolitos de las zonas estudiadas.
Los af loramientos  de saprol i to  de
Tchivira y Bonga son muy potentes y
aunque se desconoce su base deben tener
más de 3 m de potencia en algunos puntos,
como en la parte central de los valles
situados entre los cuerpos anulares de
carbonatitas y los cuerpos de tipo plug.
Estos saprolitos están efectivamente
enriquecidos en arcillas rojas, magnetita,
pir i ta  l imonit izada,  cuarzo,  bar i ta ,
fluorapatito y pirocloro (fig. 6.3.1), pero
no hay ninguna evidencia de que este
pirocloro se haya formado in situ durante
el proceso supergénico. Como puede
apreciarse, el apatito dominante es el
apatito primario, con sus típicos cristales
prismáticos redondeados (fig. 6.3.1).

En real idad,  en estos  perf i les
saprolíticos se encuentra una mezcla de
abundantes cristales de pirocloro con muy

Figura 6.3.1. Detalle de un concentrado de

minerales pesados extraídos del saprolito de

Bonga. Se distinguen cristales de pirocloro

idiomórficos y de fluorapatito primario,

ligeramente redondeados, idénticos a los de la

carbonatita primaria. Imagen de SEM, en

modo de BSE.

<pirocloro

<fluorapatito>
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diversas  var iaciones texturales  y
químicas. En principio, se encuentran
representadas todas las variantes del
pirocloro de Tchivira y Bonga (desde
pirocloro primario inalterado a todas las
generaciones de pirocloro secundario
desde la de tipo II a la de tipo VI, fig.

6.3.2), pero la mayor parte de cristales
tienden a ser idiomórficos,  a veces
incluso maclados (fig. 6.3.3), con las
aristas muy bien formadas (fig. 6.3.4) y
muy a menudo mostrando los típicos y
complejos intercrecimientos primarios
con fluoraapatito primario (fig. 6.3.3),

Figura 6.3.2. Detalle de un concentrado de

minerales pesados extraídos del saprolito de

Bonga. Se distinguen cristales de pirocloro

idiomórficos de tipo I o irregulares de tipo IV

y de fluorapatito primario, ligeramente

redondeados, idénticos a los de la carbonatita

primaria. Imagen de SEM, en modo de BSE.

<pirocloro I (primario)

<fluorapatito>

Figura 6.3.3. Detalle de un concentrado de

minerales pesados extraídos del saprolito de

Bonga. Se distinguen cristales de pirocloro tipo

I idiomórficos maclados intercrecidos con

fluorapatito primario ligeramente redondeado,

idéntico a los de la carbonatita primaria.

Imagen de SEM, en modo de BSE.

<pirocloro

<fluorapatito

Figura 6.3.4. Detalle de un concentrado de

minerales pesados extraídos del saprolito de

Bonga. Se distinguen cristales de pirocloro

primario (tipo I) idiomórficos con las aristas

bien preservadas y con inclusiones de

fluorapatito primario. Imagen de SEM, en

modo de BSE.

<pirocloro fresco de tipo I (primario)

<fluorapatito

Figura 6.3.5. Detalle de un concentrado de

minerales pesados extraídos del saprolito de

Bonga. Se distinguen cristales de pirocloro tipo

IV (Ba) con recubrimientos peliculares de

óxidos de Fe, fluorapatito primario

redondeado y barita. Imagen de SEM, en modo

de BSE.

<pirocloro IV

<fluorapatito>

pirocloro IV (Ba)>

pirocloro I (primario)>

<pirocloro I (primario)

  barita>

  barita>

<pirocloro IV
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por lo que no parecen haber sufrido
excesivo transporte lateral.

Otros pirocloros aparecen rotos o
corroídos, pero también a veces presentan
este aspecto en la carbonatita primaria o
en la  reemplazada por  procesos
hidrotermales.

No vemos evidencias de que el
pirocloro haya recr is tal izado en el
contexto laterítico, como lo podrían ser
la incorporación de material secundario
como inclusiones del pirocloro, o que
este  mineral  pudiera  sobrecrecer
material secundario, o actuar de cemento
de otros minerales lateríticos. Muy al
contrario, los cristales de pirocloros e
ven recubiertos de sobrecrecimientos de
minerales  supergénicos,  como óxi-
hidróxidos de Fe, carbonatos secundarios
y arcillas (fig. 6.3.5).

Aunque en Catanda los perfiles de
meteorización sobre lavas carbonatíticas
con pirocloro son difíciles de estudiar,
debido al  pequeño tamaño de los
afloramientos, las rocas piroclásticas en
cambio se alteran mucho más fácilmente,
pero tampoco se aprecian en los perfiles
saprolíticos procesos de recristalización
de pirocloro.

Por consiguiente, nos inclinamos a
pensar que, al menos en las carbonatitas
estudiadas de Angola, el pirocloro, como
se indicó en su momento, tiene un origen
secundario hidrotermal ,  pero no
supergénico.

Además hay otro razonamiento mucho
más importante a favor de este origen
hidrotermal. EN Catanda es donde los
procesos de lateritización, desarrollados
sobre un substrato piroclástico, son más
extensos. Hay suelos bien desarrollados
y se trata de una zona con relieves suaves,
poco procl ive a  la  erosión y al
desmantelamiento de los suelos. Por
consiguiente, en esta área el pirocloro,
de ser  afectado por  los  procesos

supergénicos, debería estar muy alterado.
Pues bien, en Catanda, como se recordará,
no hay pirocloro secundario. El pirocloro
primario está fresco.

Por  s i  todo el lo  fuera  poco,  e l
pirocloro es un mineral muy común en los
sedimentos aluviales río abajo, donde
aparecen los mismos tipos de cristales
con similares morfologías (Gonçalves,
com. pers . ) ,  lo  que dar ía  fe  de la
resistencia del pirocloro a la abrasión y
nuevamente de su relativa estabilidad con
respecto a los fluidos meteóricos.

Por tanto, todo parece indicar que, en
contra de gran parte de la bibliografía
existente, el pirocloro es un mineral
resis tente  a  los  procesos de
meteorización.

Un argumento adicional en contra de
la recristalización de pirocloro durante
los procesos supergénicos es que hasta
el momento no se ha logrado sintetizar
pirocloro en condiciones equivalentes a
las supergénicas,  pero si  que se ha
conseguido hacerlo en condiciones
hidrotermales.

Ahora bien, que el pirocloro sea
relativamente estable no quiere decir que
el  Nb sea inmóvil  en los  procesos
supergénicos. Como se recordará, tanto
en Tchivira  como en Bonga,  y
posiblemente también en Catanda, la
goethita (un típico mineral supergénico)
puede incorporar Nb en su estructura, en
proporciones incluso muy altas, casi del
20% en peso de Nb2O5. Por tanto, al
menos parte del pirocloro (o del rutilo
niobífero u otras especies con Nb) deben
disolverse al menos en parte para que
pueda producirse este fenómeno. Además,
aunque de forma muy esporádica, en
algunas zonas de la carbonatita se ha
encontrado porosidad móldica que parece
corresponder a cristales de pirocloro
disueltos; la porosidad posteriormente ha
sido parcialmente rellenada por otros
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minerales de formación muy tardía, como
óxidos de Fe y carbonatos de REE (fig.
6.3.6).

Por otra parte, la posibilidad de que
el Nb se concentre en horizontes ricos en
goethita es una posibilidad que no debe
descartarse en absoluto, y que debe ser
explorada en el futuro. Para ello se
precisa la realización de perfiles que
atravisen por completo las cortezas de
alteración de las carbonatitas y que
lleguen al substrato carbonatítico.

6.1.4. PIROCLORO PRIMARIO VERSUS
SECUNDARIO: EVOLUCIÓN QUÍMICA

Como se recordará,  se  han
reconocido en las carbonatitas de Angola
hasta 6 generaciones de pirocloro, de las
cuales una es claramente primaria (la de
tipo I), mientras que las de tipo II y muy
especialmente las de los tipos III, IV, V y
VI son claramente secundarias.

La composición del  pirocloro
secundario parece que debería depender
de la disponibilidad de elementos en el
momento en que cr is ta l iza ,  y  este
parámetro podría quedar controlado por
la procedencia del fluido.

Pero remarquemos que el pirocloro
es ante  todo un mineral  con una
estructura  compleja ,  con diversas
posiciones estructurales, y con muchos
cationes y aniones con disponibilidad
para entrar.  Ante todo,  para que la
estructura sea estable se precisa que
exista un balance de cargas. Ahora bien,
un primer aspecto importante en la
geoquímica de todos los pirocloros es
que la posición B está siempre llena,
como parecen señalar lo  de forma
sistemática todos los autores que han
investigado este mineral.

Pero no siempre la posición B está
l lena de los  mismos elementos.
Recordemos que el pirocloro primario se
caracteriza por presentar fluor como
ocupante  exclusivo de la  posición
aniónica, y Nb casi como componente
exclusivo de la posición B. Con estas
premisas en la estructura el balance de
cargas queda de tal manera que fuerza a
ocupar las posiciones A con un catión
divalente y un catión monovalente. En
este episodio debería haber una alta
actividad de álcalis y, por consiguiente,
el pirocloro que se forma es de tipo I
(fluornatropirocloro), con fórmula:

(Na,Ca)2(Nb,Ti)2O6(F)

En definitiva, este pirocloro nos
indica que existe una elevada actividad de
álcalis en este episodio, a la vez que una
alta actividad de F en el magma. Por
consiguiente ,  la  cr is ta l ización del
pirocloro primario se realiza cuando el
magma carbonatít ico t iene una alta
concentración de volátiles, antes del

Figura 6.3.6. Detalle de un cristal de pirocloro

disuelto en la zona rica en fluorita. La

porosidad se encuentra rellena por goethita

(gth) y rabdofana-(Ce) (RhCe). En la roca se

distingue además fluorita (Fl), cuarzo (Qtz),

rabdofana -(Nd)(RhNd), pirocloro IV (Pcl4) y

pirocloro II (Pcl2). Muestra T86D, Tchivira.

Imagen de SEM, en modo BSE.

Qtz

Fl

<RhCe

<RhNd

<Pcl4Pcl2>

Gth>
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inicio de los procesos de fenitización.
Puede que sea por la misma razón que el
pirocloro rico en F aparece asimismo
asociado con fluorapatito, en aquellos
lugares en que la concentración de apatito
es más alta (diques anulares y brechas
carbonatíticas).  La asociación del apatito
con estas zonas puede provenir de que la
presencia abundante de volátiles en los
magmas pueda ser  responsable  de
disminución de la temperatura liquidus.
Por tanto, estos magmas podrían ser los
más evolucionados,  expl icando la
presencia  s imultánea de apat i to  y
pirocloro. Además, la cristalización de
apatito produciría la pérdida de F, de
modo que ello ayudaría a la precipitación
del pirocloro.

Hay por otra parte generaciones de
pirocloro que ya se dan en condiciones
que podrían indicar una pérdida progresiva
de F por parte del magma. Como se ve, la
generación de pirocloro II sigue un trend
que le lleva a variar progresivamente su
composición, cada vez con menos álcalis
y F hasta quedar como un pirocloro sin F
y sin Na, y por ello forzosamente con
50% de vacantes en la posición  A. Esta
pérdida de F y de Na es simultánea, y
puede explicarse por los procesos de
fenitización, que conllevan pérdida de
álcalis hacia el encajante y por la extensa
fluoritización del encajante y de la
carbonati ta .  La fórmula estructural
resultante es:

(Ca,Na,vacx)2-x(Nb,Ti)2O6(F)1-x

donde  0<x<1.

Por consiguiente, la presencia de
este pirocloro de tipo II puede ser el
testimonio de que el magma estaba  en ese
momento perdiendo progresivamente F y
posiblemente también álcalis.

Por otra parte, durante los procesos
de f luori t ización,  ankeri t ización,

dolomit ización y s i l ic i f icación del
encajante se produce una circulación de
f luidos hidrotermales  en donde se
registra una alta actividad de Sr, Pb y Ba
por lavado de estos metales de las calcitas
primarias o del encajante.

De este  modo,  en las  zonas
dolomitizadas o en las vetas dolomíticas
tiende a formarse pirocloro rico en Sr
(pirocloro III), de fórmula aproximada

(vacx,Sr,Ca)2-x(Nb,Ti)2O6(vac)
donde  2>x>1.

En las zonas ankeritizadas o vetas con
ankerita parece favorecerse la formación
de un t ipo de pirocloro r ico en Ba
(pirocloro IV):

(vacx,Ba,Sr,Ca)2-x(Nb,Ti)2O6(vac)
donde  2>x>1.

También, en condiciones de alta
actividad de Pb como las que se dan en
algunos estadios hidrotermales tardíos
con fluoritización cerca de las zonas
fenitizadas puede formarse un tipo de
pirocloro r ico en Pb ( t ipo V o
oxiplumbopirocloro):

 Pb2Nb2O6O
En este  momento los  f luidos

residuales  pueden tener  la  máxima
concentración de F, y estar enriquecidos
en elementos altamente incompatibles,
como Ta, U, Zr. Pero en estas condiciones
el  f luido t iene,  además,  una al t ra
concentración de sílice procedente de la
interacción con la roca de caja durante la
fenitización. Por consiguiente, en la
posición Y pueden encontrarse
simultaneamente Nb5+, Ti4+, Ta5+, Si4+,
Fe3+, Zr4+. La ocupación de la posición
con Ta5+ no crea problemas, pero sí los
crea la entrada de cationes tetravalentes
o trivalentes. Puesto que la posición B
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está totalmente ocupada, ello fuerza a una
mayor entrada de cationes HFSE como
Th4+, U4+ y REE3+ en la posición A. De este
modo, se forma el pirocloro VI, con una
composición muy compleja:

(vacx,Th,U,Ce,Ca)2-x(Nb,Ta,Ti,Si,Fe,Zr)2O6(vac)
donde  2>x>1.

Por consiguiente, la formación de un
t ipo u otro de pirocloro viene
determinada sobretodo por la actividad de
F en el medio, y por la disponibilidad de
algunos de los elementos. De todos
modos, parece que el pirocloro rico en F
no parece poder  formarse a  bajas
temperaturas,  puesto que todos los
pirocloros secundarios tienden a tener
poco o ningún contenido de F.

6.1.5. MINERALES DE TIERRAS RARAS
SUBSOLIDUS: RECONCENTRACIONES
HIDROTERMALES VS. SUPERGÉNICAS

La misma discusión que se establece
para el  caso del  pirocloro puede
plantearse para el caso de los minerales
de REE. Como en todos los casos, hay
partidarios de que las REE se concentran
por procesos hidrotermales y otros
part idar ios  de los  procesos
hidrotermales.

En el caso de Tchivira y Bonga,
posiblemente puede establecerse que
ambos grupos tienen la razón, puesto que
se dan claramente ambos t ipos de
fenómenos, por lo que la cristalización
de estos minerales forma un continuum.

En capítulos anteriores , cuando se
describió la composición mimeral de la
rocas, con émfasis en los minerales
primarios, ya se describieron importantes
concentraciones de minerales de REE
vinculadas directamente con los procesos
hidrotermales subsólidus que se dan en las

carbonatitas, como la silicificación, la
ankeritización, la dolomitización y la
fluoritización. Como se recordará, todos
estos  procesos están mucho más
concentrados en los  bordes de los
cuerpos, pero pueden estar también en la
parte central, y se forman por circulación
de fluidos por vetas o por espacios
peliculares intracristalinos. Se recordará,
también, que hay evidencias isotópicas
que señalan que estas zonas se formarían
por interacción entre fluidos de origen
carbonatítico con fluidos hidrotermales
de origen meteórico. Es posible, por
tanto,  que como acontece con el
pirocloro, estos fluidos dispersen en
parte a los minerales de REE hacia las
fenitas del encajante, por un lado, y que
las reconcentren desde las calcitas,
apatitos u otros minerales primarios hacia
las nuevas fases que precipitan en estas
zonas de reemplazamiento.

En estas zonas precipitan minerales
de REE en forma de secuencias de relleno
de vetas, con fluorita, apatito secundario,
cuarzo, barita o witherita, estroncianita,
celestina, dolomita o ankerita y calcita.

Los minerales de REE que se forman
en este episodio son principalmente
synchisita-(Ce) que es el mineral más
abundante, con menores cantidades de
bastnäsita-(Ce), parisita-(Ce), monazita-
(Ce), britholita-(Ce) y posiblemente
allanita-(Ce).  Todos estos minerales son
de tamaño de grano muy fino y tienden a
aparecer  en forma de crecimientos
radiales. En todos los casos coexisten en
el mismo mineral todas las REE, si bien
tienden a ser ricas en Ce y LREE.

Por otra parte, de entre los minerales
de REE, hay algunos minerales  de
formación muy tardía, puesto que llegan
a recubrir  a  las  cr is ta l izaciones
botrioidales de goethita. Se trata de
fosfatos de REE del grupo de la rabdofana,
XPO4·H2O, donde X son elementos de
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Figura 6.3.9. Otro detalle de relleno tardío en la

zona fluoritizada. La porosidad se encuentra

rellena por rabdofana-(Ce4+) (RhCe). En la roca

se distingue además fluorita (Fl), cuarzo (Qtz),

rabdofana -(Nd)(RhNd), pirocloro IV (Pcl4)

reemplazando pirocloro II (Pcl2). Muestra T86d,

Tchivira. Imagen de SEM, en modo BSE.

Figura 6.3.10. Otro detalle de relleno tardío

en la zona fluoritizada. La porosidad se

encuentra rel lena en es te  caso por

rabdofana-(La 3+)(RhLa). En la roca se

distingue además fluorita (Fl) y cuarzo

(Qtz).  Muestra T40a, Tchivira. Imagen de

SEM, en modo BSE.

Figura 6.3.7. Detalle de relleno tardío en la

zona fluoritizada. La porosidad se encuentra

rellena por goethita (gth) y rabdofana-(Ce4+)

(RhCe). En la roca se distingue además fluorita

(Fl), cuarzo (Qtz), rabdofana -(Nd)(RhNd),

pirocloro IV (Pcl4). Muestra T40sn, Tchivira.

Imagen de SEM, en modo BSE.

Figura 6.3.8. Otro detalle de relleno tardío en la

zona fluoritizada. La porosidad se encuentra

rellena por goethita (gth) y rabdofana-(Ce4+)

(RhCe). En la roca se distingue además fluorita

(Fl), cuarzo (Qtz), rabdofana -(Nd)(RhNd) y

pirocloro IV (Pcl4). Muestra T86, Tchivira.

Imagen de SEM, en modo BSE.

Qtz

Fl

<RhCe

<RhNd

<Pcl4

Gth>

Qtz

Fl

RhCe>

<RhNd

<Pcl4

Gth>

las REE. Estos minerales forman cristales
aciculares  (f ig.  6 .3.7,  6 .3.8,  6 .3.9,
6.3.10) ,  a  menudo dispuestos  en

agregados radiales, de tamaño de grano
muy fino, generalmente inferiores a 50
micras de longitud y de menos de 1 micra

Qtz
Fl

<RhCe

<RhNd
<Pcl4

Qtz

Fl
<RhLa

Pcl3>
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de ancho. Se reconocen casi siempre 2 o
3 tipos de minerales de este grupo, que
crecen aisladamente: rabdofana-(Ce),
conteniendo sólo Ce; rabdofana-(La),
conteniendo LREE; y rabdofana-(Nd), que
t iende a  concentrar  MREE. Por  el
momento no se han encontrado minerales
que concentren las HREE de forma
diferenciada.

La rabdofana-(Ce)  presenta
exclusivamente Ce como elemento de las
REE, mientras que este elemento está
ausente en los otros minerales, en los
cuales se encuentran representadas todas
las  REE con la  excepción de Ce,
dominando en un caso el La y en otros el
Nd. Se explica esta separación por
cristalización de estos minerales en
condiciones oxidantes, en las que el Ce

Figura 6.3.11. Otro detalle de relleno tardío

en la zona fluoritizada. La porosidad se

encuentra rellena en este caso por goethita

(Gth) recubierta por cerianita-(Ce4+). En la

roca se distingue además fluorita (Fl) y

cuarzo (Qtz).  Muestra T40a, Tchivira.

Imagen de SEM, en modo BSE.

Figura 6.3.12. Otro detalle de relleno tardío

en la zona fluoritizada. La porosidad se

encuentra rellena en este caso por cristales

de cerianita-(Ce4+)(Cer). En la roca se

distingue además fluorita (Fl) y cuarzo

(Qtz).  Muestra T40sn, Tchivira. Imagen de

SEM, en modo de BSE.

se encuentra en forma de Ce4+ y el resto
de REE en forma de REE3+. Por ello, en
contextos  muy oxidantes  a  baja
temperatura, como son los supergénicos,
el Ce tiende a separarse del restod e las
REE. En esta misma asociación puede
cristalizar asimismo cerianita, CeO2, otro
mineral de Ce4+. (fig. 6.3.11, 6.3.12).

Estos minerales parece que son los
que cierran la secuencia de cristalización.

Finalmente, cabe señalar que por el
momento no se han encontrado depósitos
de arcillas ricas en REE en Angola,
aunque  podría ser que algunas de las
t ipologías  pudieran formarse en
asociación con los perfiles lateríticos de
Tchivira o Bonga, en los amplios valles
que drenan las carbonatitas laterales,
donde se forman horizontes arcillosos.

Qtz

Fl

<Cer

Qtz Fl

<Cer

<Gth
<Cer
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6.3.DINAMICA DEL ENRIQUECIMIENTO
EN ELEMENTOS RAROS

6.3.1. INTRODUCCIÓN

Las rocas carbonatíticas pueden en

muchas ocasiones estar asociadas con

intrusivos alcalinos subsaturados, e

incluso cuerpos básicos o ultrabásicos,

como en el caso de Tchivira y Bonga.

Koster van Groos (1975) fue el primero

en sugerir que los magmas carbonatíticos

se podrían haber formado por fusión

parcial en el manto y como productos de

cr is ta l ización o diferenciación de

magmas s i l íc icos subsaturados

carbonatados. Esta hipótesis fue luego

desarrollada a partir de trabajos de campo

y de laboratorio por muchos autores

(Bailey, 1990; Wyllie, 1989; Sokolov,

1993; Kjarsgaard et al., 1995; Lee y

Wyllie, 1995).

En Tchivira las rocas básicas y

alcalinas subsaturadas representan una

suite que comprende desde términos

básicos (gabros alcalinos) hacia tipos

fuertemente subsaturados ( i jol i tas ,

sienitas nefelínicas) para acabar dando

sienitas con cuarzo. En Bonga se dan

similares asociaciones pero con sus

equivalentes hipoabisales, de modo que el

conjunto representa posiblemente un

nivel de emplazamiento cortical más

superficial que en el caso de Tchivira.

Las carbonatitas estudiadas son en

general  más tardías  que las  rocas

alcalinas. No obstante, la presencia de

diques fonolíticos cortando el núcleo del

plug de Bonga,  sugiere  que el

magmatismo subsaturado se prolonga en

el tiempo y es contemporáneo con el

carbonatítico. Por tanto, y aún a falta de

una datación precisa de todas y cada una

de las rocas de los complejos, los datos

de campo sugieren que todo el conjunto

de rocas subsaturadas y alcalinas es

cogenético y coinciden en tiempo y

espacio (fig. 6.3.1).

En Catanda, en cambio, no se han

localizado hasta el momento edificios

volcánicos const i tuidos por  rocas

alcalinas, si bien hay algunos diques

alcalinos en las proximidades.

Así pues, en comparación con otros

complejos alcalino-carbonatíticos de

otras latitudes, en la zona estudiada no

aparecen muchos de los tipos de rocas

ultraagpaítticas y foscoritas, como las que

se dan en la península de Kola (p.ej.,

Krasnova et al., 2004; Lee et al., 2004).

En todo caso,  en los complejos

angoleños estudiados  las carbonatitas son

las  rocas  que concentran la

mineralización de elementos raros. Ni en

las rocas alcalinas o básicas asociadas a

las carbonatitas de Tchivira ni en las  de

Bonga se  dan concentraciones

importantes de elementos raros de tipo

LILE o HFSE, pese a que en algunos casos
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Figura 6.3.1. Perfil idealizado (no a escala) de la distribución de litotipos en los tres

niveles de emplazamiento de las rocas carbonatíticas y las rocas asociadas de Angola.

Estadio 1: cristalización magmática.
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algunas de estas rocas parecen estar

enriquecidas en flúor.

Cabe tener en cuenta que en otros

casos las rocas alcalinas subsaturadas

pueden concentrar elementos raros,

como en el caso de la península de Kola

o en Groenlandia, donde buena parte del

Nb se encuentra en la estructura de

zirconosilicatos u óxidos complejos

(Vlasov et al., 1966; Chakhmouradian y

Mitchell, 1999; Pekov, 2000, Sorensen,

2001;  Sorensen y Kalvig,  2011;

Chakhmouradian y Williams, 2004) o

titanatos (Reguir et al., 2003), si bien a

veces también se  forma pirocloro

(Chakhmouradian y Mitchell, 2002).

También en estos complejos se dan

cuerpos carbonatíticos, pero parece ser

que en este caso no están tan enriquecidos

en elementos raros (Lee et al., 2001;

Zaitsev et al., 2012).

Por consiguiente, las rocas alcalinas

de Angola no parece que sean un buen

objetivo de exploración, posiblemente

porque no llegan a darse las facies

hiperagpaíticas que parecen ser más

eficaces a la hora de concentrar los

elementos raros (Dudkin, 1995).

6.3.2.  DISTRIBUCIÓN DE LOS
ELEMENTOS RAROS ENTRE LOS
DIFERENTES LITOTIPOS
CARBONATITICOS

Durante los estadios de cristalización

magmática de las carbonatitas de Angola

se producen fenómenos que

interpretamos como de desmezcla de

magmas, que conllevan la separación de

varios tipos de magmas, que parecen

cogenéticos.

Los l i tot ipos involucrados son

magmas carbonatíticos de varios tipos,

s i l icocarbonat i tas  (a i l l iki tas)  y

nelsonitas. La desmezcla de magmas de

composición carbonat í t ica  y de

silicocarbonatitas de tipos muy diversos

ha sido documentada en diversos puntos ,

como en Chagatai, Uzbekistán (Moore et

al., 2009).

Detal lamos a  cont inuación la

distribución de los elementos raros entre

estos diferentes litotipos:

a) carbonatíticos .   Este tipo de

magma volumétricamente es el más

signif icat ivo entre  los  diferentes

complejos, pero cabe añadir que puede

ser diferenciado todavía en carbonatitas

cálcicas ,  magnésicas ,  férr icas  y

natrocarbonatitas. En Tchivira parecen

coincidir los tres primeros, en Bonga las

cálcicas y magnésicas, y en Catanda las

cálcicas y las natrocarbonatitas.

En todos los tipos carbonatíticos

estudiados,  tanto plutónicos como

hipoabisales  como volcánicos el

pirocloro es el único mineral primario de

Nb. El pirocloro primario es siempre rico

en Nb, Na y F, con menores proporciones

de Ti, muy bajas de Ta, y contenidos

variables de Zr, U, Th y REE, reflejados

en cambios en la zonación. Estos cambios

en la zonación deben representar cambios

en las condiciones de cristalización en

desequilibrio durante enfriamiento en

condiciones tranquilas, lo que indicaría

ausencia de turbulencia en el magma

puesto que ésta hubiera tendido a producir

cristales homogéneos (Hogarth et al.,

2000). Evidentemente, la presencia de

brechas magmáticas  indicaría que podrían

haberse al ternado episodios de

cristalización pausada con otros de fuertes

turbulencias con desvolatilización súbita.

Puesto que los depósitos no han

sufrido metamorfismo de ningún tipo, la

composición mineral  pr imaria  se

encuentra bien preservada, de modo que

no hay reemplazamiento de pirocloro por

minerales del grupo de la columbita,

como acontece en muchos depósitos
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Figura 6.3.2. Perfil idealizado (no a escala) de la distribución de minerales de elementos

raros en los diferentes litotipos, durante el primer estadio de cristalización magmática.

Cristaliza fluorapatito con REE (prismas) y octaedros de pirocloro I zonado. Nótese

diferencias en la densidad de la distribución que reflejan la abundancia relativa.
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metamorfizados, como por ejemplo Aley

en Bri t ish Columbia,  Canada

(Chakhmouradian et al., 2015).

Las concentraciones de Nb en algunas

muestras  pueden alcanzar  niveles

superiores al 1%, lo que puede constituir

una mena potencialmente interesante,

especialmente en los  ani l los

carbonatíticos de Bonga y en algunas

muestras  de Tchivira  de las  zonas

fluoritizadas. No parece que haya ninguna

diferencia importante en los contenidos

de Nb entre carbonati tas  primarias

cálcicas o magnésicas, ni en el caso de

las volcánicas, entre lavas carbonatíticas

y lavas natrocarbonatíticas.

En cambio,en todas las zonas ricas en

Nb se han encontrado asimismo altas

concentraciones de F. Todo ello parece

concordar con la posibilidad de que el F

haya actuado como complejante del Nb;

al l í  donde se  haya producido

desvolatilización (anillos carbonatíticos

enriquecidos en fluorapatito, brechas

carbonatíticas) el pirocloro tiende a ser más

abundante. El pirocloro es mucho más raro

en las lavas de Catanda, posiblemente

porque se produce una precipitación de

este elemento durante los procesos de

desvolatización profundos (fenitización,

fluoritizaciones tardías). Por otra parte, el

pirocloro primario es típicamente

fluorpirocloro, ya sea fluorcalciopirocloro

o, más raramente, fluornatropirocloro (el

pirocloro tipo I), y cocristaliza con calcita

y f luorapati to,  incluso a veces con

magnetita o sulfuros (fig. 6.3.2, 6.3.5).

A medida que progresa la

cristalización de la carbonatita, y que se

va produciendo la  feni t ización del

encajante  y la  f luori t ización de la

carbonatita, con la consecuente pérdida

de  volátiles y de álcalis, el pirocloro pasa

a tener la posición A progresivamente con

menos Na y con más vacantes, a la vez que

se va empobreciendo en F (pirocloro II).

Al final de este estadio el pirocloro

resultante es un kenocalciopirocloro de

composición cercana al miembro final

(fig. 6.3.3).

El Ta es un elemento más escaso que

el Nb en las carbonatitas de todo el

mundo, donde no llega normalmente a

formarse microlita, pero en algunas de

ellas puede llegar a estar enriquecido. No

es el caso de las carbonatitas de Angola,

aunque cabe señalar que el Ta tiende a

enriquecerse en los  pirocloros  de

formación tardía tanto en Tchivira como

en Bonga, quizás debido a procesos de

fraccionamiento de este elemento hacia

los fluidos más residuales. En cambio, el

Ta se  encuentra  casi  s iempre en

proporciones más altas en el pirocloro de

Catanda. Cabe señalar que el Ta tiende a

enriquecerse a la vez que el Si, U, Th, Zr

y Fe. Este enriquecimiento se da, por

tanto, en los pirocloros más tardíos en

Tchivira y Bonga, especialmente en las

facies  marginales  del  intrusivo

carbonatítico, así como en algunas lavas

de Catanda.

El  Zr  (y el  Hf)  pueden estar

concentrados tanto en la estructura del

pirocloro primario como en la de la

baddeleyita, si bien este mineral es raro

en la mayor parte de carbonatitas. La

presencia de este mineral parece que

podría indicar una mayor concentración

de HFSE en condiciones de muy baja

actividad de Si en el magma. Tampoco se

ha encontrado zircón.

En cuanto a los elementos de las

REE, cabe señalar que el carbonato

primario de las  carbonat i tas  puede

contener proporciones significativas de

elementos como REE, Ba, Sr (Wall et al.,

2000) ,  aunque algunos de estos

elementos se concentran también en el

fluorapatito primario (Bühn et al., 2001;

Chakhmouradian et al., 2002) y, a veces,

en el pirocloro, aunque en mucha menor
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Figura 6.3.3. Perfil idealizado (no a escala) de la distribución de minerales de elementos

raros en los diferentes litotipos, durante el segundo estadio de cristalización magmática,

con pérdida de fluidos (flechas azules) y fenitización del encajante. Cristalizan octaedros

de pirocloro II zonado, sea directamente como cristales idiomórficos (oscuro) o como

reemplazamiento de pirocloro I.
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proporción. Las carbonatitas pueden

llegar en algunos casos a acumular

concentraciones importantes de REE en

diversos minerales primarios (Wall y

Zaitsev, 2004; Chakhmouradian y Wall,

2012; Zaitsev et al., 2014).

No obstante, el interés principal por

las REE se centra en las HREE, y éstas se

han concentrado en escasas carbonatitas,

como en Lofdal, en Namibia, donde las

HREE se concentran en la estructura de

xenotima-(Y) (Wall et al., 2008). Por

desgracia, este no es en absoluto el caso

de las carbonatitas de Angola, donde los

anál is is  de roca total  dan s iempre

proporciones muy bajas de HREE en

todos los litotipos, y no se ha encontrado

por el  momento xenot ima u otros

minerales de HREE.

Por otra parte, es importante tener en

cuenta que estas rocas contienen cuando

son frescas  cant idades a  veces

significativas (en el orden de hasta 1%

modal) de sulfuros, principalmente pirita,

pero también calcopirita, esfalerita y

galena, así como sulfosales de plata,

telururos y oro nativo. No obstante, estos

sulfuros no llegan a formar cuerpos

importantes, y no parecen haber sido

formados por procesos de desmezcla de

magmas sulfurados como los descritos en

otros lugares (p. ej., Kavecsanszki et al.,

2014). Los análisis de roca total no

parecen mostrar  oncentraciones

interesantes. No obstante, la presencia de

oro vis ible  implica una anomalía

interesante, y por tanto vale la pena

investigar la posible presencia de otras

mineral izaciones satel i ta les ,  como

podrían ser  reconcentraciones

secundarias en forma de lateritas o en

placeres.

Finalmente, en algunas carbonatitas

de Rusia se ha encontrado diamante,

aunque en proporciones no explotables y

de tamaño de grano muy fino y de baja

calidad. Por el momento, este no es el

caso de Angola; tampoco se ha encontrado

grafito que pudiera indicar la presencia

de otros minerales de C que podrían

haberse formado por retrogradación de

diamante.

En cuanto al  potencial

metalogenético de las carbonatitas en

general, cabe señalar que la relación entre

elementos raros y carbonatitas se conoce

desde hace tiempo, e incluso se han

realizado experimentos para explicar la

capacidad de t ransporte  de estos

elementos en las carbonatitas. Así, se

demostró que el Nb y las REE tienen alta

solubilidad en los magmas  carbonatíticos

(Watkinson, 1970; Jago y Gittins, 1993;

Jones y Wyllie, 1983), entre otras cosas,

porque estos  magmas son r icos en

volátiles como CO2, agua y fluor, con los

cuales los elementos HFSE (en particular

Nb, Zr, Ta) y las REE forman complejos.

A su vez, los magmas carbonatíticos

pueden acumular  álcal is ,  fósforo y

elementos incompatibles ,  como lo

demuestran los datos experimentales

(Hamilton et al., 1989; Kjarsgaard et al.,

1995; Lee and Wyllie, 1996; Wendlandt

y Harrison, 1979). Por si esto fuera poco,

se han localizado algunos minerales de

elementos raros ,  como zirkel i ta ,

celestina y carbonatos de  Sr-Ba-REE

como cristales hijos en inclusiones de

fundido (Andreeva et al., 1995, 1998;

Veksler et al., 1998a).

b) silicocarbonatíticos-aillikíticos.

Este tipo de rocas se ha encontrado en

Bonga, como intrusivos diatrémicos muy

tardíos, pero también como lavas tardías

en Catanda. También en Bailundo se cita

haber cortado «kimberlitas» en sondeos

(Gonçalves, com. pers.), pero es posible

que en realidad se trate de este tipo de

rocas. Por tanto, las aillikitas parecen ser

un litotipo común en los complejos

carbonatíticos de Angola.
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Este tipo de rocas puede contener

pirocloro primario (tipo I) o de tipo II,

pero además cont iene abundante

perovskita zonada, alguna de cuyas zonas

puede ser rica en Nb.  Por consiguiente,

en este tipo de rocas el Nb se encuentra

distribuido entre estos dos minerales. No

se han observado entre ellos de momento

procesos de reemplazamiento del uno por

el otro, y la presencia simultánea de

ambos minerales sugiere que el magma

aillikítico y el carbonatítico pueden

haberse formado por un proceso de

desmezcla. Cabe destacar que el pirocloro

de estas rocas puede ser rico en HFSE,

particularmente Ta, U, Th, REE, Zr y Si.

En estas rocas, además de ubicarse en

cantidades importantes en la estructura

del  pirocloro,  e l  Zr  puede formar

minerales  propios,  esencialmente

baddeleyita y, más raramente, zirconolita.

En cuanto a las REE, se encuentranen

la estructura de la perovskita y, en parte,

en la del fluorapatito primario. El apatito

puede llegar a ser uno de los minerales

más abundantes de la roca, pero las REE

se encuentran en este  mineral  en

proporciones relat ivamente bajas ,

inferiores siempre al 5% en peso de

TREE2O3.

c) nelsoníticos. De este tipo sólo se

ha encontrado por  e l  momento un

afloramiento de dimensiones reducidas

en Tchivira (cuerpos magnetíticos, por

desgracia muy meteorizados)  y algunos

xenolitos en Bonga, pero pueden llegar a

tener grandes dimensiones en otros

complejos de Angola (por ejemplo, en

Bailundo (Barros, 1968; Castellano et al.,

2011 a,b) y en Brasil (p.ej., en Catalao,

Cordeiro et al., 2010). En estos últimos

puntos el  pirocloro aparece

abundantemente entre los cristales de

magnetita (y puede estar enriquecido en

Ta), pero hasta el momento no se han

encontrado en las nelsonitas de Tchivira

enriquecimientos equivalentes. Tampoco

se han podido documentar posibles

enriquecimientos  en V porque la

magnet i ta  se  encuentra  totalmente

martitizada, pero hay que recordar que

otras  carbonat i tas  l legan a  tener

proporciones del 0,1% en V (Reguir et

al., 2008).

Cabe señalar que en Angola hasta el

momento no se han encontrado,  en

cambio, asociaciones carbonatíticas con

rocas melilíticas como las descritas en

numerosas localidades de todo el mundo

(por ejemplo, Bell, 1989, Bell et al.,

1999; Stoppa et al., 2003), con las que se

proponen vínculos  genét icos  por

desmezcla de magmas (Stoppa et al.,

2005).

Fenitas
Las fenitas son cuerpos de alteración

que se  producen alrededor  de las

carbonat i tas ,  habiéndose def inido

inicialmente en el complejo de Fen en

Escandinavia (p.ej., Barth y Ramberg,

1966).

El problema de la fenitización radica

en que se produce un incremento muy

fuerte de la proporción de K2O en la roca

metasomatizada (Le Bas, 2008), pero las

cantidades de potasio presentes en las

carbonatitas es muy baja, incluso en las

silicocarbonatitas. Por ello, inicialmente

se propuso que la fenitización podía ser

el resultado de un reciclado de K crustal.

No obstante, hay evidencias  de la

presencia de magmas carbonatíticos ricos

en K en algunos volcanes africanos, p. ej.,

Rosatelli et al. (2003).

Además, el estudio de las inclusiones

de fundido  de muchas carbonatitas en el

mundo sugiere que los fundidos iniciales

son ricos en álcalis, aunque muchos de

estos compuestos se pierden cuando la

roca aflora en superficie al  ser  los

minerales alcalinos formados por este

proceso fuertemente solubles en agua
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meteórica (p.ej., Kogarko et al., 1991;

Nielsen et al., 1997; Veksler et al., 1998;

Sokolov, 1999; Sokolov et al., 1999;

Sokolov, 2002; Panina, 2005; Guzmics et

al. ,  2011; Chen et al. ,  2013). Estos

fundidos alcalinos parecen encontrarse

sis temáticamente en todas las

carbonatitas de todo el mundo a medida

que se estudia más casuistica, a la vez que

se están encontrando en kimberlitas e

incluso en inclusiones de fundido en

diamante (Kaminsky, 2009; Kamenetsky

et al., 2009, 2012, 2013).

Por ello, Le Bas (2008) propone que

el K es de origen asimismo mantélico.

Además, en las propias lavas aillikíticas

de Catanda se han encontrado inclusiones

de fundido que revelan la presencia de

magmas de carbonatos alcal inos,

asimismo ricos en sulfato y sulfuro

(Campeny et al., en evaluación). También

en otras carbonatitas de Angola aparecen

fundidos alcalinos en inclusiones dentro

de los  minerales  pr imarios  de la

carbonatita (Castellano, com. pers.). Por

consiguiente, debe tenerse en cuenta que

la mineralogía de la carbonatita no es en

absoluto totalmente equivalente a la

composición del magma original, puesto

que la mayor parte de los álcalis se han

Figura 6.3.5. Secuencia de cristalización general de las carbonatitas intrusivas (Tchivira y

Bonga).
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perdido, y lo han hecho durante los

procesos de fenitización.

En cuanto al papel metalogenético de

la fenitización, está claro que puede

producirse un enriquecimiento de la roca

afectada en elementos raros, pero que en

cierto modo el proceso conlleva una

dispersión de la  mineral ización,

or iginalmente concentrada en la

carbonatita. La composición química de

los minerales formados en este estadio

viene determinada, por un lado, por la

química de la carbonatita intrusiva, y por

otro, por la composición de la roca

encajante.

Los metales que quedan liberados

desde la roca granítica durante el proceso

de al teración son aquél los  que se

encuentran en la  es t ructura  de los

minerales  pr imarios  de las  rocas

graní t icas ,  pr incipalmente en la

estructura de los feldespatos (ortosa o

microcl ina y plagioclasa) .  Los

feldespatos  potásicos or iginales

cont ienen Pb,  Ba,  Rb y Cs.  Las

plagioclasas pueden aportar Sr. Por

consiguiente ,  la  composición del

pirocloro secundario puede tener su

origen en dos fuentes  diferentes

simultáneamente, en el granito y en la

carbonatita.

Como se recordará, los isótopos de

C y O aportan evidencias de que en las

zonas de alteración hidrotermal se ha

producido un cierto grado de interacción

con el encajante; similares procesos

deben darse en las fenitas. Por tanto,

algunos de los  componentes  del

pirocloro de esta etapa, especialmente

Pb, Sr, K, Na, incluso Ca, pueden tener

en parte un origen carbonatítico y en parte

crustal.

Por ello, el plumbopirocloro aparece

también en feni tas ,  as í  como

enriquecimientos en rutilo nióbico y

fluorita (fig. 6.3.1).

Por otra parte, se han encontrado en

estas  rocas concentraciones de

carbonatos de REE, tanto en Tchivira

como en Bonga , pero preferentemente en

las rocas afectadas por alto grado de

fenitización, en las inmediaciones del

contacto con la carbonatita.  Un ejemplo

de ello pueden ser las zonas fenitizadas

situadas entre los anillos carbonatíticos

de Bonga.

Por consiguiente, pese a que algunos

autores proponen a las fenitas como a

objetivos interesantes desde el punto de

vista metalogenético  (por ejemplo, Wall

et al., 2011), no parece que estas rocas

estén fuertemente enriquecidas en las

carbonatitas estudiadas de Angola.

6.3.3. COMPORTAMIENTO DE LOS
ELEMENTOS RAROS DURANTE LOS
PROCESOS HIDROTERMALES DE
LAS CARBONATITAS

Como se recordará,  durante los

procesos hidrotermales  tardíos  se

producen fenómenos de silicificación,

dolomit ización,  ankeri t ización y

fluoritización. A veces puede ser difícil

distinguir una roca formada por procesos

hidrotermales de otra primaria.  No

obstante ,  como norma general  los

procesos hidrotermales están muy a

menudo vinculados con zonas canalizadas

de circulación de fluidos, es decir, se

asocian a bordes del intrusivo, a zonas

muy brechif icadas,  o  a  zonas muy

fracturadas.

Esta  c irculación de f luidos

hidrotermales entendemos que se ha

producido formando parte de circuitos

que involucran el encajante, en base a

algunos aspectos:

a) el encajante está fenitizado lo que

implica movimiento de fluido hacia el

encajante
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b) pero las  zonas de al teración

citadas contienen generalmente cuarzo,

que llega a formar a veces rellenos

drusiformes.  Este cuarzo no puede ser

carbonatítico y debe proceder del encajante.

c) los datos isotópicos de C y O

alimentan la hipótesis de que existe una

interacción entre el C y O mantélico y C

y O (sobretodo O), de origen supergénico.

Pero no es sólo en Angola donde se

evidencia que los fluidos carbonatíticos

pueden interaccionar con fluidos de

origen meteórico,  pues ha s ido

comprobado en muchos intrusivos

carbonatíticos de todo el mundo, como

por ejemplo diversos intrusivos

carbonatíticos de la península de Kola

(Zaitsev et al., 2002), o Bear Lodge en

Wyoming (Moore et al., 2015).

Por tanto, podemos deducir que en los

complejos de Tchivira y Bonga existen

células  de circulación de f luidos

hidrotermales, que funcionaron desde el

intrusivo al encajante y nuevamente de

vuelta para el intrusivo (fig. 6.3.4).

Se comprende que,  como ya se

comentó en la descripción de las fenitas,

estos fluidos implican que se da  aporte

de mater ial  carbonat í t ico hacia  el

encajante, principalmente álcalis, F, P,

Nb, REE, posiblemente también Ba y Sr.

No obstante, también se da tránsito de

componentes desde el encajante hacia la

carbonatita: por seguro, sílice, pero

también posiblemente, Ba, Pb, Sr, yquizás

también Fe.

En este  momento,  además,  los

fluidos hidrotermales, interaccionando

con la calcita primaria, rica en Sr, Ba y

REE, la reemplazan formando carbonatos

secundarios o fluorita; ninguno de estos

minerales es capaz a baja temperatura de

almacenar elementos grandes como Sr y

Ba, por lo que los fluidos hidrotermales

quedan enriquecidos fuertemente en

estos elementos.

El resultado de esta hibridación

puede quedar reflejado en la composición

del pirocloro hidrotermal, de modo que en

los estadios hidrotermales, debido a la alta

actividad de Ba y Sr (y de Pb posiblemente

procedente de la descomposición de

feldespatos y micas del encajante) en los

fluidos hidrotermales pueden formarse

pirocloros enriquecidos en estos

elementos. Estas generaciones de pirocloro

hidrotermal se asocian a los carbonatos

secundarios, cuarzo, fluorita y minerales

típicamente hidrotermales, como apatito

secundario pobre en F, celestina, barita,

estroncianita, witherita y otros minerales

hidrotermales, entre ellos, los de REE

(fig. 6.3.5).

Como se ha comentado, la alteración

de los  carbonatos  pr imarios  puede

generar la liberación de REE, que pueden

reprecipi tar  pr incipalmente como

carbonatos. El más abundante de estos

carbonatos es la synchisita (fig. 6.3.1).

Por el momento no se han observado

procesos de alteración hidrotermal en las

rocas silicocarbonatíticas que puedan

reconcentrar el Nb de las perovkitas, como

ha sido explicado en otras regiones por la

alteración de la perovskita a kassita

(Krivovichev et al., 2003; Martins et al.,

2014).

Estos procesos hidrotermales no se

dan en Catanda.

Procesos supergénicos

En todas las  carbonat i tas

meteorizadas del área de estudio se han

encontrado secuencias que parecen ser

bastante definidas.

En principio, hay una cristalización

de minerales del grupo de la criptomelana

o hollandita, poco estudiados, pero que

constituyen grupos radiales que tienden

a cristalizar implantados en cavidades,

donde forman grupos de espesor
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milimétrico. Estos agregados constan de

hollandita (óxido de Mn y Ba) que

evoluciona hacia un óxido de Mn y Pb

(posiblemente, coronadita), que se sitúa

en costras botriodales y crecimientos

aciculares aislados implantados sobre la

anterior.

Estos  minerales  pueden quedar

acompañados por fosfatos secundarios,

posiblemente del grupo de la crandallita,

que en algunos casos pueden almacenar

pequeñas cantidades de REE.

Sobre estos minerales se producen

cristalizaciones de goethita, en forma de

crecimientos botrioidales. En algunos

casos, la goethita está enriquecida en Nb,

en cantidades de hasta 20 % en peso

(Melgarejo et al., 2013). Esta goethita

puede llegar a formar bandas entre otras

bandas de goethita pura, indicando un

carácter cíclico del proceso. La presencia

de goethita r ica en Nb es el  mejor

indicador inequívoco posible de la

movil idad del  Nb en condiciones

supergénicas, y debe tenerse en cuenta la

posibilidad de que los minerales de Nb

puedan concentrarse en determinadas

circunstancias ,  con controles

geoquímicos todavía desconocidos, en

alguno de los perfiles lateríticos.

Finalmente, como se ha visto en el

apartado anterior, durante los procesos

supergénicos se produce una separación

entre  e l  cer io  (oxidado en forma

tetravalente) y el resto de elementos de

las tierras raras, de manera que se forman

fosfatos  de cer io  del  grupo de la

rabdofana exclusivamente con cerio,

mientras que otros minerales del grupo

de la rabdofana contienen todo el resto

de tierras raras excepto el cerio.

Con todo, por desgracia no se ha

encontrado todavía fases que concentren

específicamente las tierras raras pesadas,

de mucho mayor interés económico.

Queda por explorar, no obstante, la

posibilidad de que estos elementos se

puedan haber enriquecido en algún tramo

de los perfiles edáficos que se encuentran

por encima de las carbonatitas.





CAPITULO 7

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

* Los complejos de Tchivira, Bonga y Catanda constan de asociaciones

carbonatíticas con  rocas alcalinas, aillikitas y nelsonitas, en contextos respectivamente

plutónicos, hipoabisales y extrusivos.

* Los complejos alcalinos estudiados son de baja agpaicidad, y los elementos

raros se concentran exclusivamente en las carbonatitas y, en menor medida, en aillikitas.

* En las carbonatitas se registran tres estadios de cristalización principales, que

controlan la cristalización y composición de los minerales de elementos raros:

a) estadio de cristalización magmático, con alta actividad de F en el magma y que

produce la cristalización de fluornatropirocloro; las tierras raras se concentran en

fluorapatito.

b) estadio de desgasificación y pérdida de álcalis que produce la fenitización del

encajante, con precipitación de kenocalciopirocloro pobre en Na y en F.

c) estadio tardío, en que fluidos hidrotermales de origen meteórico procedentes

del encajante invaden la carbonatita. Se desestabilizan los carbonatos primarios,

formándose dolomitización, ankeritización, fluoritización y silicificación de las

carbonatitas primarias, a la vez que precipitan varias generaciones de pirocloro rico en

Ba, Sr, Pb y Ta. Las REE se concentran en carbonatos del grupo de la synchisita.

* El contenido de F y Na del pirocloro primario disminuye desde las carbonatitas

plutónicas a las volcánicas, a la vez que el pirocloro se enriquece en Th, U y REE en

la posición A y Ta y Zr en la posición B.

* En un mismo nivel estructural, las mayores concentraciones de pirocloro se dan

donde se haya  producido desvolatización de la carbonatita.

* El Nb y, en general, los elementos raros de las carbonatitas tienen una muy alta

movilidad en los fluidos carbonatíticos en condiciones hidrotermales, e incluso en las

supergénicas.
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