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CAPITULO 3

EL DOMINIO DE TASIAST-
TIJIRIT-AUSERD
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3.1. INTRODUCCIÓN

3.1.1. ANTECEDENTES

La unidad  de Tasias t - Tijir it  fue
inicialmente definida en Mauritania por Potrel
(1994), quien realizó la descripción de la
constitución geológica de estos afloramintos
de Mauritania (fig. 3.1.1, 3.1.2) y efectuó
algunas dataciones de los materiales.

Figura 3.1.1. Situación de las zonas estudiadas por otros autores en zonas vecinas del N
de Mauritania.
Figure 3.1.1. Situation of the zones studied by other authors in the neighboring zones of
the N zone of Mauretania.

Diversos autores completaron  el estudio
de esta unidad en otras zonas del norte de
Mauritania, cerca de la frontera del Sáhara (fig.
3.1.3) ,  de modo  que muchas de est as
observaciones son fácilmente extrapolables a
las regiones de la zona sur del Tiris del Sáhara
Occidental.  El estudio de sínt esis que
presentamos ha sido elaborado con datos
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Figura 3.1.2 Cartografía geológica del área de Tasiast, en el borde fronterizo del N de
Mauritania, mostrando muchos elementos comunes con la geología del Sáhara Occidental
(Chardon, 1997).
Figure 3.1.2. Geological mapping of the Tasiast area, at the south of the borderline of
Mauritania, showing many elements in common with the geology of the Western Sahara
(Potrel, Chardon, 1997).
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Figura 3.1.3. Cartografía geológica del área de Amsaga, en el borde fronterizo del N de
Mauritania, con elementos comunes con la geología del Sáhara Occidental (Potrel,1994).
Figure 3.1.3. Geological map of the Amsaga area, at the south of the borderline of Mauritania,
with elements in common with the geology of the Wester Sahara (Potrel, 1984).
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propios, obtenidos a partir de las campañas
de campo de A. Arribas en los años 1950 y
tres campañas de campo en el área realizadas
por el autor de la memoria entre los años 2007
y 2012. En estas campañas más recientes no
se pudo visitar las regiones situadas en el lado
occidental del muro militar, pero se cuenta con
abundante material de los amplios muestreos
realizados por el Dr. A. Arribas en la década
de 1950.

Por otro lado, la zona de Choum, en el
límite extremo SW del Sáhara Occidental  es
muy difícilmente accesible desde el Sáhara
debido al obstáculo que supone la franja
arenosa de Azefal que la cruza, de modo que
los datos de esta zona son extrapolados en
base a los datos obtenidos por otros autores
en las regiones adyacentes al Sáhara pero ya
situadas en Mauritania.

3.1.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA
DE TASIAST-TIJIRIT-AUSERD

Esta unidad comprende algunos de los
afloramientos con las edades más antiguas
regist radas hast a la  fecha,  habiéndose
encontrado rocas en el basamento de más de
3500 Ma. No obstante, la zona ha sido
tectónica o magmáticamente activa durante

periodos de tiempo muy largos. Por ello, cabe
distinguir los siguientes elementos, de más
antiguo a más moderno:

a) Basamento del Paleoarcaico (3500
Ma), con materiales esencialmente gneísicos,
afectados por diferentes estadios deformativos
arcaicos y posteriores;

b) Greenstone Belts del Paleoarcaico (c.
3.250 Ma)afectados por diferentes estadios
deformativos arcaicos y posteriores;

c) Deformación y metamofismo en facies
anfibolitas del Neoarcaico (c. 3000 Ma).

d) intrusiones graníticas calcoalcalinas del
Mesoarcaico (2950-2800Ma)

e) Intrusiones gabroicas (y anortosíticas?)
del Neoarcaico, hacia 2730 Ma,

f) Intrusiones de diabasas.
g) estadio extensional, con intrusiones

alcalinas, en el límite Neoarcaico-Proterozoico
inferior, hacia 2500 Ma.

h)  nuevo  es t adio  ext ens io na l co n
intrusiones alcalinas subsaturadas,  en el
Cámbrico inferior, hacia unos 500-510 Ma.

En este área se concentran importantes
recursos minerales, catalogados dentro de las
t ipologías de BIF, listwaenitas y de los
asociados a rocas peralcalinas subsaturadas,
por lo que la geología de la zona se estudiará
con detalle.
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3.2. EL DOMINIO DE TASIAST-TIJIRIT-AUSERD:
PETROGRAFIA

3.2.1. ESTRUCTURA GENERAL

Como se ha indicado anteriormente, en el
área indicada los materiales del  Paleo-

Figura 3.2.1. Foto satélite del dominio del Arcaico inferior con la situación de las muestras.
Figure 3.2.1. Satellital image of the Lower Archaean domain showing the sample sites.

Mesoarcaico constan de un basamento de
gneisses en el que se reconocen sinclinorios
orientados a grandes rasgos N-S con greenstone
belts con paquetes de anfibolitas (figura 3.2.1).
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Figura 3.2.2. Mapa geológico del área SW del desierto de Tiris (en el dominio de Tasiast-
Tijirit-Auserd). La leyenda de este mapa geológico se encuentra en la página siguiente.
Figure 3.2.2. Geological map of the area SW of the Tiris desert (into the Tasiast-Tijirit-
Auserd domain). The legend of the geological map is found in the next page.
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Figura 3.2.3. Gneises migmatíticos de la zona
de Amseigsag (llanura) cortados por diques de
diabasa (oscuro). Foto Dr. Arribas.
Figure 3.2.3. Migmatitic gneisses from the
Amseigsag plain crosscut by a network of
diabase dikes (dark). Photo Dr. Arribas.

Figura 3.2.4. Gneises migmatíticos de la
zona de Tichla. Foto Dr. Arribas.
Figure 3.2.4. Migmatitic gneisses from the
Tichla zone. Photo Dr. Arribas.

Figura 3.2.5.  Gneises migmatíticos
deformados, con leucosomas y melanosomas,
de la zona de Gleibat Ensur. Foto Dr. Arribas.
Figure 3.2.5. Deformed migmatitic gneisses,
with leucosomas and melanosomas,  from
Gleibat Ensur. Photo Dr. Arribas.

Figura 3.2.6.  Gneises migmatíticos
deformados, con leucosomas y melanosomas,
de la zona de Gleibat Ensur. Foto Dr. Arribas.
Figure 3.2.6. Deformed migmatitic gneisses,
with leucosomas and melanosomas,  from
Gleibat Ensur. Photo Dr. Arribas.

Figura 3.2.7.  Gneises migmatíticos
deformados, con leucosomas y melanosomas,
de la zona de Gleibat Ensur. Foto Dr. Arribas.
Figure 3.2.7. Deformed migmatitic gneisses,
with leucosomas and melanosomas,  from
Gleibat Ensur. Photo Dr. Arribas.

Figura 3.2.8.  Gneises migmatíticos
deformados, con leucosomas y melanosomas,
de la zona de Gleibat Ensur. Foto Dr. Arribas.
Figure 3.2.8. Deformed migmatitic gneisses,
with leucosomas and melanosomas,  from
Gleibat Ensur. Photo Dr. Arribas.
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Figura 3.2.9. Ortogneis granodiorítico. Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita, Ep,
epidota. Muestra 242, Timisquin, Tiris. PPL.
Figure 3.2.9. Granodiorite orthogneiss. Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita, Ep,
epidota. Sample 242, Timisquin, Tiris zone.PPL.

Figura 3.2.10. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. A remarcar el maclado de la microclina.
Figure 3.2.10. The above image, in crossed
polars. Note tartan twinning in microcline. Qtz,
quartz, Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt,
biotite, Ep, epidote.

Pl

Pl

Pl Pl

Mic Mic

Mic

Mic
Mic

Pl

Pl

Pl Pl

Mic

Mic
Mic

QtzQtz

3.2.2. LOS GNEISES DEL BASAMENTO
PALEOARCAICO

Se trata, posiblemente, de las rocas más
antiguas del Sáhara Occidental, y al menos
son las que han sido datadas en este sentido
mediante el método de U/Pb.

En el basamento del Paleoarcaico se
reconocen ortogneises y gneises cataclásticos,
muchas veces migmatíticos (fig. 3.2.3 a 3.2.8).

Ortogneises granodioríticos

Son rocas de grano grueso, de composición
granodiorítica. Tienden a presentar una foliación
definida por una cierta orientación de los cristales
de los feldespatos y sobretodo por la disposición
de los cristales de biotita. los ortogneises están
constituidos esencialmente por cuarzo (sobre un
25% modal), microclina (sobre un 25% modal)
y plagioclasa (casi el 50% modal). El mineral
accesorio más común es la biotita, alrededor del
2-5% modal. El resto de minerales se encuentran
en cantidades muy inferiores al 1% modal, y
comprenden, zircón, allanita, epidota y apatito.

La plagioclasa tiende a ser idiomórfica, de
hábito prismático corto, de hasta 1 cm de
longitud. Todos los cristales observados se

Bt

<Bt

Ep> Ep>

encuentran afectados por un grado avanzado de
sericitización. No se distingue zonado, y el maclado
es según la ley de la albita, si bien puede haber
maclas simples (fig. 3.2.9, 3.2.10).

El feldespato potásico tiende a formar
también cristales idiomórficos, de hábito
prismático corto. Estos cristales pueden tener
la macla de Karlsbad o de Manebach, además
de la macla en parrilla (fig. 3.2.10). Presentan
micropertitas poco desarrolladas, del tipo de
parches. No presentan zonación, y no se
encuentran alteradas.

El cuarzo es, debido a su cristalización tardía,
intersticial entre los feldespatos, y por tanto
alotriomórfico. Acostumbra a presentar extinción
ondulante, o bien desarrollo de subgranos de tamaño
de grano fino.

La biotita forma cristales hipidiomórficos,
de hábito tabular. Es de tamaño de grano
relativamente fino, de menos de 1 mm.  Tiende a
aparecer en los bordes de grano de los
feldespatos, lo que indicaría una formación tardía
en asociación con la foliación metamórfica.
Presenta un pleocroismo marrón parduzco (fig.
3.2.10), indicando un cierto enriquecimiento en
titanio. Se encuentra casi siempre reemplazada por
clorita verde, a menudo acompañada por epidota.

La epidota es rica en Fe, por lo que tiene un
color amarillento, y es casi siempre alotriomórfica.
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Figura 3.2.11. Ortogneis granodiorítico de la
zona de Timisquin, Tiris. Qtz, cuarzo, Pl,
plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita, All,
allanita; Ep, epidota. Muestra 242. PPL.
Figure 3.2.11. Granodioritic orthogneis of the
Timisquin, Tiris zone. Sample 242. PPL.

Figura 3.2.12. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. A remarcar el maclado de la microclina.
Figure 3.2.12. The above image, in crossed
polars. Note tartan twinning in microcline. Qtz,
quartz, Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt,
biotite, All, allanite, Ep, epidote.
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Puede aparecer  en vet as o  en gr anos
individuales asociados a otros minerales
secundarios. Reemplaza plagioclasa o biotita.
Puede presentar una ligera zonación, e incluso
agunos núcleos de allanita metamíctica, de
color parduzco.

El zircón y el apatito son minerales mucho
más escasos, alotriomórficos y de tamaño de
grano muy fino; a menudo aparecen como
inclusiones en biotita.

Ortogneises granodioríticos cataclásticos

Son rocas de grano medio, de composición
granodiorítica. Posiblemente sean la expresión de
los ortogneises granodioríticos afectados por las
zonas de falla NNE-SSW que cruzan toda la
zona.  Su textura es cataclástica, con una foliación
muy marcada, definida generalmente por biotita
más o menos cloritizada y minerales del grupo de
la epidota, posiblemente retrógrados. Constan
deplagioclasa de forma vagamente ocelar, que
puede alcanzar hasta 40% modal, con menores
cantidades de microclina (hasta 25%), cuarzo
(hasta 25%) y biotita (hasta 10%). Otros
minerales que se  encuentran en menores
proporciones son la allanita y otros minerales del
grupo de la epidota (figura 3.2.11, 3.2.12).

<All
Ep>

Qtz

<All
Ep>

La  p lagioc lasa  p resent a cr is t a les
hipidomórficos, vagamente prismáticos, pero
de aspecto redondeado o elípsoidal.No se
aprecia generalmente zonado, y acostumbran
a presentar maclado polisintético. A menudo
presenta alteración avanzada a sericita de
grano muy fino, distribuida por el conjunto del
grano.

El cuarzo puede aparecer también en las
zonas ocelares del gneiss, pero por lo común
forma parte de la matriz. Su tamaño de grano
es muy variable, desde pocos mm hasta 1 cm,
precisamente debido a su textura cataclástica.
A menudo sus granos tienen los bordes
angulosos, pero puede tener también bordes
curvados y puntos triples. Muy frecuentemente
aparece en granos de forma lenticular, que
definen la foliación.  Dichos granos no
presentan extinción ondulante.

El feldespato potásico es microclina,
como lo demuestra la presencia de maclas en
parrilla, si bien estas maclas pueden estar
asociadas a otros tipos de maclas simples.

La biotita es muy abundante, y forma
cr ist ales  t abular es hipidiomór fico s
concentrados en bandas de pocas micras de
espesor, que en ocasiones envuelven las
orbículas de cuarzo o feldespatos. Es de color
marronáceo algo verdoso, y puede estar
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alterada a clorita verde, a menudo asociada
con epidota.

La mica blanca, posiblemente moscovítica,
parece ser un producto retrógrado, pues es
generalmente de grano muy fino y se sitúa en
acumulaciones orientadas siguiendo el bandeado
metamórfico. Es incolora y de hábito tabular;
tiende a rodear otros minerales.

La epidota es pistacítica, amarillenta, rica en
Fe, y a menudo presenta núcleos marronáceos
con componente allanítico dominante (fig. 3.2.13

Figura 3.2.13. Ortogneis granodiorítico
cataclástico de la zona de Timisquin, Tiris. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina, All,
allanita; Ep, epidota. Muestra 198. PPL.
Figure 3.2.13. Granodioritic cataclastic orthogneis
of the Timisquin, Tiris zone. Sample 198. PPL.

Figura 3.2.14. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. A remarcar las pertitas en microclina.
Figure 3.2.14. The above image, in crossed
polars. Note perthites in microcline. Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt, biotite, All,
allanite, Ep, epidote.
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Figura 3.2.15. Ortogneis granodiorítico
cataclástico de Timisquin, Tiris. Qtz, cuarzo, Ser,
sericita, Mic, microclina, Pmp, pumpellyita.
Muestra 198. PPL.
Figure 3.2.15. Granodioritic cataclastic orthogneis
of the Timisquin, Tiris zone. Sample 198. PPL.

Figura 3.2.16. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.16. The above image, in crossed
polars.  Qtz, quartz, Ser, sericite, Mic, microcline,
Pmp, pumpellyite.
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a 3.2.14). La epidota aparece como producto
de reemplazamento de plagioclasa y de biotita,
casi siempre en forma de cristales alotriomórficos
de pocas decenas de micras de diámetro.
Además, muchas veces se encuentra en vetas, de
manera que puede ser formada por procesos
retrógrados.

En algunos casos, además de la epidota,
pueden aparecer minerales del grupo de la
pumpellyita (figs. 3.2.15, 3.2.16). Se trata de
cristales dispuestos según el bandeado

<Pmp

<Pmp

Ser
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Figura 3.2.17. Imagen de foto satélite (Nokia) de la parte del dominio de Tasiast-Tijirit-
Auserd ocupada por los Greenstone Belts del Arcaico (áreas elongadas de color verdosos
oscuro, flecha verde), intercalados en los gneises del Paleo-Mesoarcaico (gris claro, flecha
de color rosa). Los Greenstone Belts están intruidos por granitoides más tardíos de tonos
más claros (flechas rojas) y se ven cortados por cuerpos de rocas ultrabásicas (flechas
violetas). El contacto cabalgante de los Mauritánides se indica con una flecha de color
amarillo.
Figure 3.2.17. Satellital image (Nokia) of the part of the Tasiast-Tijirit-Auserd domain which
is occupied by the Mesoarchean Greenstone Belts (dark greenish green elongated  domains,
indicated with green arrows), interbedded in the Paleoarchean-Mesoarchean gneisses (pale
grey, inicated with rose arrow). The Greenstone Belts have been intruded by late granitoids
(clear colors, red arrows) and are crosscut by bodies of ultrabasic rocks (very dark,
indicated with violet arrows). The contact by a thrust with the Mauritanids domain is
indicated with a yellow arrow.
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metamórfico, con forma hipidiomórfica prismática
de hábito corto, alcanzando algunas decenas de
micras de diámetro. Son de coloración verde
oscuro, lo que sugiere que presentan un
co nt enido  de  Fe3+ elevado .  Por  su
disposición, parecen corresponder también a
un metamorfismo  retrógrado  en facies
prehnita-pumpellyita.

Finalmente, en algunas muestras aparecen
cantidades pequeñas de rutilo. El rutilo forma
cristales alotriomóficos de tamaño de grano
fino, de aspecto redondeado o elipsoidal, a
menudo agrupados en nidos, que pueden
alcanzar pocas decenas de micras de diámetro.

3.2.3.  GREENSTONE BELTS DEL
BASAMENTO PALEOARCAICO

Los afloramientos de estos materiales se
encuentran distribuidos en dos franjas situadas al
este y al oeste del dominio del Arcaico inferior;
estas franjas se orientan aproximadamente NNE-
SSW (fig. 3.2.17). Los Greenstone Belts de estas
zonas están constituidos por alternancias de
niveles de cuarcitas, cuarcitas ferruginosas,
banded iron formations (BIF), anfibolitas y
grauvacas (fig. 3.2.18).

Cuarcitas ferruginosas, cuarcitas y BIF

En realidad estas tipologías pueden estar
muy mezcladas a escala de afloramiento, y de
hecho  muchas veces las rocas pueden
describirse como una alternancia de nieles
cuarcíticos con niveles de BIF. El afloramiento
más importante se encuentra en el monte
llamado Jneifisat, a unos 50 km al NE del fuerte
de Zug (fig.3.2.18).

Las cuarcitas ferrugiosas de Jneifisat se
encuentran intercaladas entre paquetes de
anfibolitas. En el monte Jneifissat el cuerpo
de BIF puede llegar a tener unos 100 m de
ancho, posiblemente debido a que es una
zona de  int er ferenc ia de pliegues.  En
r ea lidad,  e st os  cuerpos  consist en de
alternancias milimétricas de niveles  de
potencia milimétrica de cuarcita de grano fino,
muy pura, con otros niveles milimétricos de BIF

Figura 3.2.18. Vista general del monte Jneifissat
constituido por BIF. Los niveles oscuros en primer
plano, en la llanura, son de anfibolitas.
Figure 3.2.18. The BIF of the Jneifissat Mt. The
dark beds in first term are amphibolites.

Figura 3.2.19. Detalle de un tramo de los BIF
enriquecido en magnetita. Jneifissat.
Figure 3.2.19. Detail of a bed enriched in magnetite.
Jneifissat.

Figura 3.2.20. Detalle de un tramo de los BIF
enriquecido en magnetita, plegado. Jneifissat.
Figure 3.2.20. Detail of a folded bed enriched in
magnetite. Jneifissat.
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(figs. 3.2.19, 3.2.20). La relación cuarcita a
BIF es cercana a 50%, pero en algunos casos
puede ser más baja.

El tamaño de grano de las cuarcitas no
llega al mm de diámetro, y generalmente la
tecura que se ve es granoblástica, lo que
sugiere que estas rocas han sido afectadas  por
metamorfismo de contacto o metamorfismo
regional en grado medio a alto. La composición
mineral  de estos niveles es esencialmente
cuarzo. La ausencia de minerales pesados
det r ít ico s t ípicos  de cuar cit as
sedimento lógicamente maduras ,  co mo
turmalina, zircón, monazita, granates, etc.,

Figura 3.2.21. Detalle de un tramo de los BIF
enriquecido en cuarzo. PPL. Jneifissat.
Figure 3.2.21. Detail of a bed enriched in quartz.
PPL. Jneifissat.

Figura 3.2.23. Detalle de un tramo de los BIF
enriquecido en cuarzo. PPL. Jneifissat.
Figure 3.2.23. Detail of a bed enriched in quartz.
PPL. Jneifissat.

Figura 3.2.22. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.22. The above image, in crossed polars

Figura 3.2.24. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.24. The above image, in crossed polars.

sugiere que más que un origen detrítico estos
nive les pueden haber se  fo r mado  por
recristalización de niveles de chert.

La   magnet it a  fo rma cr is t a les
hipidiomórficos,  con bordes curvados y
tendencia equidimensional; raramente se
ven formas octaédricas. Es de grano fino
(menos de 500 micras),  y t iene textura
granoblást ica (fig.  3.2.21 a 3.2.24). Se
encuentra reemplazada casi completamente
por hematites  tabular a partir de los bordes
de grano y según las exfoliaciones octaédricas
(martitización). No se han reconocido otros
minerales.
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Anfibolitas

Estas rocas son muy abundantes en esta
unidad. Normalmente no producen resaltes
topográficos y, al contrario, forman parte de
las llanuras pedregosas, con algunaspocas
excepciones en la zona de Tichla (fig. 3.2.24).
Forman paquetes de potencia de métrica a
decamétrica, con neta foliación metamórfica y
a  menudo  bandeado  cent imét r ico  a
decimétrico. Algunas de estas rocas pueden
interpretarse como metabasitas  derivadas de
rocas plutónicas básicas a ult rabásicas,
metabasitas derivadas de rocas volcánicas
básicas y otras como metatufitas. Son rocas
de coloraciones oscuras en afloramiento y
tonos verdosos oscuros en muestra de mano
fresca.

Al microscopio se ven casi siempre
constituidos por plagioclasa cálcica y un
único anfíbol verde, de tipo «hornblenda»,
en proporciones muy variables (fig. 3.2.26,
3.2.27; 3.2.28, 3.2.29). No obstante, a veces
pueden eixt ir dos t ipos de anfíbol, uno
incoloro, posiblemente tremolítico, y otro
muy fuertemente pleocroico, posiblemente
ferrohornblenda (fig. 3.2.30, 3.2.31). No
disponemos de datos de composición con
microsonda de estos minerales. El granate
almandino puede estar presente, y puede
haber, además, cantidades muy inferiores de
t it anit a ,  clinozo isit a ,  calcit a ,  apat it o ,
ilmenita y magnetita.

La plag ioclasa es de  composic ión
cálcica, como lo indicaría un ángulo de
extinción elevado. Sus cristales tienen un
tamaño  de grano  milimét r ico ,  y est án
fo liados .  Se  p resent a en c r ist ales  de
hipidiomórficos a alotriomórficos, de hábito
prismático corto, con maclado simple y
polisintético con la ley de la albita y,  a
veces, de la periclina. Los cristales no están
zonados. Puede estar parcialmente alterada
a sericita.

La hornblenda t iende a aparecer en
forma de cristales de pocos milímetros de
lo ngitud,  hipid iomó rficos ,  con hábito
prismático largo, incluso fibroso, si bien
puede ser  t ambién alo t r io mó rfica .  Es
moderadamente pleocroica,  en tonos de

Figura 3.2.25. Vista de un monte del área de Tichla,
ocupado por anfibolitas con diques de diabasa (D).
Se muestra uno de los contactos del dique.
Figure 3.2.25. General view of a hill in the Tichla
area, occupied by amphibolites and a diabase dike
(D). One of the contacts of the dike is indicated.

Figura 3.2.26. Anfibolita. Hb, hornblenda, Pl,
plagioclasa. PPL. Tichla. Muestra 62.
Figure 3.2.26. Amphibolite. Hb, hornblende, Pl,
plagioclase. PPL. Tichla. Sample 62.

Figura 3.2.27. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.27. The above image, in crossed
polars.
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Figura 3.2.28. Anfibolita. Hb, hornblenda, Pl,
plagioclasa. PPL. Tichla. Muestra 63.
Figure 3.2.28. Amphibolite. Hb, hornblende, Pl,
plagioclase. PPL. Tichla. Sample 63.

Figura 3.2.29. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.29. The above image, in crossed polars.
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Figura 3.2.30. Anfibolita. Hb, hornblenda, Tr, tremolita,
Alm, almandino. PPL. N de Tichla. Muestra 328.
Figure 3.2.30. Amphibolite. Hb, hornblende, Tr,
tremolite, Alm, almandine. PPL. North of Tichla.

Figura 3.2.31. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.31. The above image, in crossed polars.
Sample 328. Tichla..
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verde oliváceo. No presenta exsoluciones,
maclado o zonación. En caso de existir dos
anfíboles, parece que el de tipo hornblenda
tiende a ser mucho más pleocroica, en tono
verde esmera lda (pos iblement e,  de
composición ferrhornblenda) ,  y podría
sobrecrecer a los cristales de tremolita.

La tremolita se presenta en cristales
idiomórficos, de hábito prismático corto,
incoloros, sin pleocroismo. Su tamaño de
grano es en el orden milimétrico. Tampoco
está zonada o maclada, y tampoco presenta
láminas de desmezcla. Los contactos con el

otro anfíbol son netos y no parecen haber
fenómenos de reacción entre ellos.

El almandino no siempre está presente;
cuando  aparece  fo r ma  c r ist ales
hipidiomórficos  vagamente redondeados,
porfiroclásticos, claramente posteriores a la
fo liac ión met amór fica de finida por  la
elongación de los anfíboles (fig. 3.2.30,
3.2.31). Su tamaño de grano es milimétrico.

Los o t ros minerales t ienden a ser
inframilimétricos, intersticiales entre los
demas componentes de la roca, o están como
inclusiones en los mismos.
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Paraamfibolitas (metatufitas)

Estas rocas son también muy abundantes
en esta unidad. Normalmente no producen
resaltes topográficos y, en cambio, forman
parte de las llanuras pedregosas. Son rocas
de coloraciones muy variables,  pues su
composición es t ambién muy variable;
generalmente tienen tonos grisáceos.

Es t as ro cas es t án co ns t it u idas
esencialmente por cantidades muy variables
de cuarzo, plagioclasa, zoisita y hornblenda
(fig. 3.2.32, 3.2.33). Estos minerales pueden

Figura 3.2.32. Metatufita. Hb, hornblenda, Pl,
plagioclasa, Zo, zoisita, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 3.2.32. Metatuffite. Hb, hornblende, Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Zo, zoisite. PPL.

Figura 3.2.33. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Tichla. Muestra 318.
Figure 3.2.33. The above image, in crossed polars.
Tichla. Sample 318.
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Figura 3.2.34. Metatufita. Hb, hornblenda, Pl,
plagioclasa, Zo, zoisita, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 3.2.34. Metatuffite. Hb, hornblende, Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Zo, zoisite. PPL.

Figura 3.2.35. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Tichla. Muestra 319.
Figure 3.2.35. The above image, in crossed polars.
Tichla. Sample 319.
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llegar a definir un bandeado mineralógico (fig.
3.2.34, 3.2.35).

El  cuarzo es de tendencia redondeada,
casi siempre de grano fino (menos de 200
micras)  y puede  p r esenta r  ext inc ió n
ondulante.Por su forma y su disposición en
bandas es posiblemente de origen detrítico,
lcon una elevada esfericidad y un fuerte
redondeamiento ,  lo  que supo ndr ía un
transport e largo  para estos granos.  La
presencia de cuarzo det rít ico,  además,
ayuda a clasificar la roca dentro de las
vulcanosedimentarias.
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La plagioclasa es también alotriomórfica,
de grano fino (menos de 200 micras) y tiende
a estar fuertemente sericitizada, por lo que no
se ha podido observar su posible zonación o
maclado.  Puede haber  sufr ido  t ambién
transporte.

La hornblenda es de coloraciones verde
oliváceas, de grano también fino (menos de
200 micr as)  y apar ece en c r ist ales
alotriomórficos, redondeados, o con hábito
prismático corto. No está maclada ni zonada
ni tiene exsoluciones.

La zoisita forma cristales de hasta 300
micras de diámetro, de hábito prismático
co r t o ,  idiomór fico s,  s in  zonac ió n
aparentemente.

El resto de minerales (eventualmente,
calcita, clorita retrógrada, magnetita, pirita)
son muy escasos y de tamaño de grano muy
fino.

La presencia de granos de cuarzo de
diferentes tamaños de grano puede sugerir
cambio s en la  energía de l medio  de
transporte sedimentario, en este caso una
cuenca submarina.

Por tanto, todos ests datos sugieren que
posiblemente se trate de rocas de fuentes
mixtas,  con par t e  de co mponentes
vo lcánicos  r et raba jado s y pa r t e de
componentes detríticos de fuente mucho
más distal.

Figura 3.2.36. Metagrauvaca. Qtz1, cuarzo
detrítico; Ser, sericita; Qtz2, cuarzo en vetas. PPL.
Figure 3.2.36. Metagreywacke. Qtz1, detrital
quartz, Ser, sericite; Qtz2 vein quartz. PPL.

Figura 3.2.37. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Tichla. Muestra 333.
Figure 3.2.37. The above image, in crossed polars.
Tichla. Sample 333.
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Metagrauvacas

Estas rocas son también muy abundantes
en esta unidad. Son fde coloraciones grisáceas
a parduzcas en afloramiento. Normalmente no
producen resaltes topográficos, y constituyen
parte de las llanuras pedregosas.

El tamaño de grano de estas rocas es muy
variable, pudiendo ser desde grano fino hasta
grano muy grueso (además, en la zona se han
localizado asimismo algunos paquetes de
metaconglomerados). Las grauvacas stán
const it uidas po r  g rano s de  cuarzo  y
plagioclasa,  con una matriz de moscovita de
tamaño de grano muy fino (de la variedad
sericita)  y por pequeñas cant idades de
minerales opacos; a menudo están cruaadas
por diversas generaciones de cuarzo en vetas
de orientación muy variable (fig. 3.2.35,
3.2.36).

El cuarzo es de tamaño muy variable, con
granos bastante redondeados y de alta
esfericidad.

La  matriz sericítica es de tamaño de grano
muy fino y se encuentra en proporciones muy
variables, generalmente del 50%. Se trata
cristales tabulares de micas blancas, si bien
pueden existir proporciones variables de
biotita pobre en Fe parcialmente retrogradada
a clorita. Estos minerales se hallan dispuestos
según la foliación de la roca.
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3.2.4.  LOS GRANITOIDES DEl
MESOARCAICO OROGÉNICOS A
TARDIOROGÉNICOS

Los  g ranito ides  o ro génico s o
tardiorogénicos del dominio de Tasiast-Tijirit-
Auserd se diferencian del resto de ortogneises
precoces de edad Paleoarcaico o Mesoarcaico
por su forma de afloramiento y porque
presentan un grado de metamorfismo y de
deformación inferior a los de los materiales a
los cuales intruyen. Estos granitoides más
tardíos están limitados a la unidad que estamos
estudiando y en ningún caso cortan a los
Mauritánides o a la unidad de Layuad; en
ambos casos,  los contactos entre estas
unidades  y los granitoides indicados son
mecánicos, por falla (en los contactos con la
zona de Layuad) o por cabalgamiento (en el
contacto con los Mauritánides).

Como se ha indicado, estos granitoides
están dispersos en el conjunto de la unidad de
Tasiast-Tijirit-Auserd, si bien la mayoría
parecen estar concentrados en las zonas más
deformadas dentro de los greenstone belts del
Arcaico, en las charnelas de los pliegues NNE-
SSW, de edad Mesoarcaico.

Por  o tra par te,  las morfo logías de
tendencias elípticas que pueden apreciarse en
imagen de foto satélite de muchos de los
afloramientos de estos granitoides, donde se
encuentran dispuestos según la foliación
regional de las rocas metamórficas encajantes,
así como las texturas gneísicas que a veces
presentan estas rocas (aunque estas texturas
són más fácilmente observables en el campo o
en muest ra  de mano  que  en las
correspondientes láminas delgadas), sugieren
que al menos algunos de estos granitoides
presentan un grado de deformación muy
variable, y que al menos algunos deberían ser
sintectónicos.

No obstante, otros granitoides podrían ser
netamente más tardíos en relación a las fases
pr incipa les de  la  de fo rmac ió n de l
Mesoarcaico. De hecho, la mayor parte de los
afloramientos de granitoides tienen contornos
muy  redondeados, por lo que el grado de
deformación de los mismos no puede ser muy
elevado.

Además,  o t ro  crit er io  que ayuda a
identificar, incluso a nivel de campo, estas
rocas de los granitos gneisificados es que las
primeras presentan una disyunción bolar muy
acusada; por otra parte, estas rocas no
acostumbran a generar tampoco relieves
significativos, y raramente sus relieves se
levantan más que unos pocos metros por
encima de la penillanura del Tiris (fig.  3.2.38).

De este modo, atendiendo a este tipo de
emplazamiento, se han localizado rocas
graníticas de composiciones relativamente
variables, prácticamente desde leucogranitos
hasta tonalitas (biotítico-hornbléndicas o
biotíticas); además, algunas de estas tonalitas
pueden corresponder en realidad, como
veremos, a trondhjemitas. Por consiguiente, el
conjunto de las series int rusivas sin- a
postorogénicas de la unidad de Tasiast-Tijirit-
Tiris pueden corresponder a las series de tipo
TTG (trondjhemita-tonalita-granodiorita; p.ej.
Huang et al., 2013).

Por el momento , los aflo ramientos
descubiertos de rocas de composiciones más
ácidas tienden a aparecer en el sector SE y en
el sector central, mientras que las tonalitas
parecen estar más bien restringidas al sector
NW, cerca del contacto con los Mauritánides
(fig. 3.2.39-3.2.42).

Figura 3.2.38. Afloramiento de granitoides
del Mesoarcaico con disyunción bolar,
situado en las inmediaciones de la villa de
Tichla. Imagen cedida por el Dr. A. Arribas.
Figure 3.2.38. Outcrop of Mesoarchaean
granitoids with neat bolar disjunction near
the Tichla vi l lage. Image af ter Dr.  A .
Arribas.
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Tonalitas

Estas rocas parece que sólo aparecen en
la parte norte de la unidad de Tasiast-Tijirit-
Auserd, en las inmediaciones de Auserd.  Son
rocas de color grisáceo en el campo, y por lo
general no producen relieves significativos, con
la excepción de pequeñas colinas aisladas
(p.ej., Agallas).

La fo liación en est as rocas es más
fácilmente perceptible en afloramiento o en
muestra de mano que en lámina delgada,
quedando manifiesta generalmente por la
elongación de los filosilicatos. Otras veces la

textura es de tipo granudo, granoblástica, por
lo  que  pueden haberse emplazado  en
condiciones de facies granulitas.

E st as  r ocas  est án compues t as
esencialmente de plagioclasa (55 a 65% modal)
y cuarzo (25-40% modal), con proporciones
modales mucho menores de feldespato
potásico (menos del 5%) .

Los accesorios ferromagnesianos pueden
ser anfíboles de tipo hornblenda y biotita. En
los tipos más máficos se encuentran ambos
minerales (fig. 3.2.39 a 3.2.44), que pueden
alcanzar entre ambos proporciones modales
similares de cada uno, en el orden del 5%,

Figura 3.2.39. Tonalita biotítico-hornbléndica.
Muestra Sa87, Galb Ensur. PPL.
Figure 3.2.39. The above image, in crossed polars.
Sample Sa87, Galb Ensur. PPL.

Fig. 3.2.40. La imagen anterior, nícoles cruzados. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Hb, hornblenda, Bt, biotita.
Fig. 3.2.40. The above image, crossed polars. Qtz,
quartz, Pl, plagioclase, Hb, hornblende, Bt, biotite.
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Figura 3.2.42. La imagen anterior, nícoles cruzados.
Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa, Hb, hornblenda, Bt, biotita.
Figure 3.2.42. The above image, crossed polars.
Qtz, quartz, Pl, plagioclase, Hb, hornblende, Bt, biotite.

Figura 3.2.41. Tonalita biotítico-hornbléndica.
Muestra Sa137, Galb Ensur. PPL.
Figure 3.2.41. The above image, in crossed polars.
Sample Sa137, Galb Ensur. PPL.
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Figura 3.2.45. Tonalita biotítica. Muestra Sa14,
Galb Ensur. PPL.
Figure 3.2.45. Biotite tonalite. Sample Sa14, Galb
Ensur. PPL.

Figura 3.2.43. Tonalita biotítico-hornbléndica.
Muestra Sa137, Galb Ensur. PPL.
Figure 3.2.43. The above image, in crossed polars.
Sample Sa137, Galb Ensur. PPL.

Fig. 3.2.46. La imagen anterior, nícoles cruzados. Qtz,
cuarzo, pl, plagioclasa, Bt, biotita.
Fig. 3.2.46 The above image, crossed polars. Qtz,
quartz, pl, plagioclase, Bt, biotite.

Fig. 3.2.44. La imagen anterior, nícoles cruzados. Qtz,
cuarzo, pl, plagioclasa, Hb, hornblenda, Bt, biotita.
Fig. 3.2.44. The above image, crossed polars. Qtz,
quartz, pl, plagioclase, Hb, hornblende, Bt, biotite.

pero normalmente su proporción es más baja.
En los tipos menos máficos el mineral máfico
es exclusivamente la biotita, que se encuentra
casi siempre en proporciones inferiores al 3%
modal  (fig. 3.2.45 a 3.2.48). Los minerales
opacos son muy escasos en estas rocas.

La plagioclasa es de composición ácida
en muchas de las muestras, de composición
próxima a oligoclasa, como lo indicaría el
ángulo de extinción muy bajo sobre el plano
de macla de la ley de la albita. Casi siempre
es hipidiomórfica, predominando de todos
modos aspectos redondeados de los cristales
(fig. 3.2.39, 3.2.40). A veces se puede apreciar
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una cierta tendencia a presentar hábito
prismático corto.

El tamaño de grano de los cristales de
plagioclasa es muy variable. Si bien predomina
entre ellos el tamaño de grano fino, de pocos
mm, en algunos afloramientos puede alcanzar
más de 1 cm.

La plagioclasa se encuentra casi siempre
zonada, con un borde ligeramente más albítico,
menos alterado. Presenta por lo  general
maclado polisintético según la ley de la albita,
pero pueden aparecer a menudo las leyes de
la periclina en combinación con maclas
simples.
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La plagioclasa casi siempre se encuentra
alterada a sericita, a menudo muy fuertemente,
especialmente en el núcleo de los cristales. La
sericita a veces puede estar acompañada por
algunos pequeños cr ist ales de epido ta
secundaria alotriomórfica, con un ligero
p leocro ísmo  amar illento .  El car ác t e r
secundario de esta epidota puede apreciarse
por su crecimiento en posición intersticial entre
los cristales de los minerales primarios, o
porque se desarrolla a partir de los planos de
macla de la ley de la albita en la plagioclasa.
Además, esta epidota secundaria tiende a
aparecer cuando la roca contiene también
biotita alterada.

El cuarzo es siempre alotriomórfico,
presentándose muy a menudo en forma de
cristales de tendencia equidimensional y de
formas bastante redondeadas (fig. 3.2.39,
3.2.40), casi siempre con tamaño de grano en
el orden milimétrico. No obstante, en aquellos
casos en que la deformación ha producido la
fo r mación de subgr anos  med iant e
milonitización, el cuarzo puede tener un tamaño
de grano mucho más fino (fig. 3.2.43, 3.2.44).
Este mineral presenta a menudo extinción
ondulante, evidenciando que el granitoide en
el que se encuentra ha experimentado un cierto
grado  de deformación. No obstante,  la
presencia de contactos curvados con los
cristales de plagioclasa sugiere que muchas de

estas rocas han experimentado también una
recristalización térmica.

La microclina, como ya se ha indicado,
es muy rara en estas rocas (menos del 2%
modal aunque casi siempre está totalmente
ausente) y se encuentra exclusivamente en
po sición int er st ic ia l ent r e gr anos  de
plagioclasa, asociada con cuarzo, siendo por
lo tanto siempre alotriomórfica. Su tamaño de
grano es inframilimétrico. A menudo está
parcialmente alterada a sericita, lo que dificulta
la obse rvac ió n de l mac lado  y de la s
micropertitas. No presenta zonación.

La hornblenda es hipidiomórfica, en forma
de cristales de hábito prismático corto, de
pocos milímetros de longitud. Su color es
verde en diferentes tonalidades, por lo general
con tonos de color verde oliváceo más o menos
oscuro. De hecho, casi siempre está zonada y
presenta un fuerte pleocroísmo. No se observa
casi nunca maclado y las exso luciones
laminares est án ausentes.  Puede est ar
parcialmente alterada a minerales del grupo de
la clorita y epidota.

La biotita es hipidiomórfica, de hábito
tabular. Aunque no ha sido analizada con
microsonda, su aspecto al microscopio óptico
de luz transmitida sugiere que su composición
debe ser rica en Fe y Ti, puesto que presenta
un fuerte pleocroísmo en tonos de marrón
ro jizo  oscuro ; puede est ar  asociada a

Figura 3.2.48. La imagen anterior en NC. Pl,
plagioclasa , Qtz, cuarzo, Bt, biotita.
Figure 3.2.48.  The above image in XP. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Bt, biotite.

Figura 3.2.47. Tonalita biotítica. PPL. Muestra
SA247, Agallas.
Figure 3.2.47. Biotitic tonalite. PPL. Sample SA247,
Agallas.
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hornblenda (fig. 3.2.39 a 3.2.44) o ser el único
mineral accesorio de la tonalita (fig. 3.2.45 a
3.2.48). La biotita se encuentra a menudo
alterada a clorita pseudomórfica. Este mineral,
de un color verde claro, está casi siempre
asociado con magnetita de tamaño de grano
muy fino. Esta alteración se desarrolla
especialmente a partir de los bordes de grano
y las exfoliaciones de la biotita. De este modo,
los cristales de magnetita secundaria tienden a
mimetizar las exfoliaciones de la biotita.

Los minerales opacos son muy raros en
estas rocas. Eventualmente se reconocen
algunos cristales primarios de magnet ita
alotriomórfica, de cristalización tardía en la
secuencia magmática, pues se encuentran en
posición intersticial entre los cristales de
plagioclasa. (fig. 3.2.71, 3.2.72). Son de
tamaño de grano fino, pudiendo alcanzar
raramente 1 mm. Por otra parte, estos cristales
se encuent r an cas i siempr e alt e rado s
parcialmente a hematites de grano fino, en
fo rma de  c r ist ales  t abular es ,  que
pseudomorfiza a la magnetita partir de los
bordes de grano y de las exfoliaciones
octaédricas (martitización).

Otros minerales accesorios, como el
zircón y el apatito, son asimismo muy raros,
aunque pueden aparecer como cristales
hipidiomórficos de hábito prismático corto, con
tamaño de grano inframilimétrico.

Leucotonalitas-trondhjemitas (?)

Es difícil poder caracterizar sin los análisis
químicos pertinentes estas rocas, además, se
encuentran muy frecuentemente alteradas en
afloramiento, de manera que es más prudente,
a la espera de poder disponer de análisis de
elementos traza de todas ellas, dejar esta
adscr ipción a  las  t r ondhjemit as co n
interrogante.

En todo caso, se t rata de rocas de
composición muy parecida a las descritas
anteriormente, sólo que muy leucocráticas,
casi sin máficos, y que en el campo tienen un
co lo r  blancuzco  o  gr is muy pálido ; al
microscopio, destaca la ausencia total de
biotita, hornblenda u otros máficos (fig. 3.2.49,
3.2.50).

El resto de características petrográficas
es similar al descrito para las tonalitas. De este
modo, se trata de rocas de textura granuda,
con un  t amaño  de grano  en el o rden
milimétrico.  Están constituidas principalmente
por plagioclasa y cuarzo como minerales
dominantes, con proporciones de feldespato
potásico casi nulas o nulas,  además de
proporciones menores de algunos minerales
secundar io s;  po r  lo  que se  apr ec ia
generalmente, no hay evidencias de que estas
rocas hayan sufrido deformaciones importantes
(fig. 3.2.49 a 3.2.60).

Figura 3.2.50. La imagen anterior en NC. Pl,
plagioclasa , Qtz, cuarzo, Bt, biotita cloritizada.
Figure 3.2.50. The above image in XP. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Bt, chloritized biotite.

Figura 3.2.49. Leucotonalita. PPL. Muestra SA231,
S de Agallas.
Figure 3.2.49. leucotonalita. PPL. Sample SA231,
S of Agallas.
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La plagioclasa se encuent ra como
cristales hipidiomórficos, con hábito prismático
corto. Sus bordes de grano pueden estar
ligeramente redondeados, lo que en algunos
casos podría sugerir la existencia de un
proceso tardío de metamorfismo, pero en
otros casos son muy irregulares. El tamaño de
grano  es relat ivamente poco  var iable,
alrededo r  de  1 -5  mm.  La plag io clasa
representa por lo general más del 60% modal
de la roca. No se ha identificado zonación en
estos cristales, pero en cambio se reconoce
maclado polisintético, casi siempre según la ley
de la albita, pero también pueden darse maclas
complejas, según combinaciones de las maclas

de la periclina y de la albita y las leyes de
macla simples. Todas estas maclas pueden
concurrir en la misma roca, lo que sugiere que
estos granitoides han asimilado xenocristales
de otros granitoides anteriores.

La  a lt er ac ió n de  los  c r ist ales  de
plagioclasa de estas rocas es muy avanzada y
afecta al conjunto de cada cristal. La mayor
parte de los cristales se encuentran afectados
por sericitización de tamaño de grano muy fino,
que afecta a más del 50% del volumen del
cristal y lo hace de manera homogénea, puesto
que  no  hay una zo nac ió n manifies t a .
Eventualment e se  r econocen t ambién
alteraciones a epidota pistcítica, rica en Fe, la

Figura 3.2.52. La imagen anterior en NC. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Ep, epidota, Cl, clorita.
Figure 3.2.52.  The above image in XP. Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Ep, epidote, Cl, chlorite.

Figura 3.2.51. Leucotonalita. Muestra SA16, W de
Auserd. PPL.
Figure 3.2.51. Leucotonalite. Sample SA16, W of
Auserd. PPL.
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Figura 3.2.54. La imagen anterior en nícoles
cruzados. A remarcar las texturas mirmequíticas.
Figure 3.2.54.  The above image incrossed polars.
Note the myrmekitic textures.

Figura 3.2.53. Leucotonalita. Muestra SA265. N de
Auserd. PPL.
Figure 3.2.53. Leucotonalite. Sample SA265, N of
Auserd. PPL.
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Figura 3.2.56. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa
Figure 3.2.56.  The above image in crossed polars.
Qtz, quartz, Pl, plagioclase.

Figura 3.2.55. Leucotonalita. Muestra SA77, E de
Auserd, Tiris. PPL.
Figure 3.2.55. Leucotonalite. Sample SA77, W of
Auserd, Tiris.PPL.
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cual se presenta en fo rma de cristales
alotriomórficos de tamaño de grano fino y
fácilmente distinguibles por presentar un color
amarillento pálido ligeramente pleocroico en
microscopía de luz  transmitida, sin maclado
ni zonado aparente (fig. 3.2.51, 3.2.52).

Por otra parte, la ausencia de zonado en
la plagioclasa puede ser un argumento para
proponer un emplazamento relativamente
profundo para estos granitoides, posiblemente
en la catazona.

El cuarzo es el segundo mineral en
abundancia. Ocupa una posición intersticial
entre los cristales de plagioclasa, pero puede
alcanzar hasta el 30% modal de la roca; es
alotriomórfico.  El tamaño de grano del cuarzo
es mucho más variable que en el caso de la
plagioclasa, pero es de grano ligeramente más
fino (menor a 3 mm). Presenta  extinción
ondulante, si bien esta propiedad no es muy
patente.  A veces puede distinguirse una
generación de cuarzo de tamaño de grano
mucho más fino, posiblemente de origen
cataclástico, que se sitúa en los bordes de
grano de otros cristales (fig. 3.2.55, 3.2.56).
Cabe tener en cuenta que hay zonas de cizalla
en las proximidades de algunos de estos
cuerpos.

El apatito es un mineral accesorio muy
escaso en estas rocas, puesto que se encuentra
en proporciones inferiores al 1% modal. Se

observa bajo la apariencia de crist ales
hipidiomórficos, hexagonales, con un hábito
prismático corto pero muy redondeados en sus
aristas, que pueden alcanzar como mucho unas
300 micras de diámetro. Es incoloro y no está
zonado. A menudo aparece como inclusiones
en plagioclasa.

Se han observado pequeños cristales de
z ir có n,  a lo t r io mó r fico s o  vagament e
prismáticos, redondeados, de tamaño de grano
fino (menos de 100 micras), en forma de  raras
inclusiones dentro de cristales de plagioclasa
o de cuarzo. Se encuentra asimismo en
proporciones muy reducidas, muy por debajo
del 1% modal.

Los minerales opacos son asimismo muy
raros, y se encuentran en posición intersticial
entre los cristales de plagioclasa. Son por tanto
alotriomórficos y de tamaño de grano muy fino,
casi siempre inferiores a 1 mm. El mineral
dominante entre ellos es la magnetita, que
acostumbra a estar parcialmente martitizada,
con venillas de hematites reemplazándola
parcialmente, aprovechando para avanzar las
exfoliaciones octaédricas y los bordes de grano
de los cristales de la magnetita. Además, se
han observado en algunas muestras reducidas
cant idades de  pequeño s cr is t a les
alotriomórficos o cúbicos de pirita, casi
siempre parcialmente limonitizada en sus
bordes de grano.
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Figura 3.2.57. Leucotonalita con sillimanita
fibrolítica(Sill). Muestra 250, S de Auserd.
PPL.
Figure 3.2.57. Leucotonalite with fibrolitic
sillimanite (Sill), sample 250, S of Auserd.
PPL.

Figura 3.2.58. La imagen anterior,  en
nícoles cruzados. Pl,  plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Sill, sillimanita.
Figure 3.2.58. The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Qtz, quartz, Sill,
sillimanite.

Figura 3.2.59. Detalle de la imagen anterior
en PPL. Ep, epidota; Sill, sillimanita, Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo.
Figure 3.2.59. Detail of the above image.
Ep, epidote, Sill, sillimanite, Pl, plagioclase,
Qtz, quartz. PPL.

Figura 3.2.60. La imagen anterior,  en
nícoles  cruzados .  Nó tese la  ausencia
aparente de extinción ondulante en cuarzo.
Figure 3.2.60. The above image in crossed
polars.  Note quar t z lacks undu louse
extinction.
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Por otra parte, se ha encontrado, cuando
meno s en una  muest ra ,  cr is t a les muy
abundantes de sillimanita. Estos cristales son
de hábito prismático largo, acicular, y están
dispuestos en haces o en agregados radiales.
Son de tamaño de grano fino, de alrededor de
0, 5 mm de lo ng it ud  por  lo  genera l.
Corresponder ían por  consiguiente a la
variedad fibrolita (fig. 3.2.57 a 3.2.58). Estas
morfologías sugieren que posiblemente sean el

producto de metamorfismo de cristales de
biotita, pero también podrían corresponder a
sillimanita primaria en magmas peralumínicos.
La presencia de sillimanita, conjuntamente con
la presencia de puntos triples en bordes de
grano y texturas granoblásticas, sugieren que
estos granitoides  sufrieron metamorfismo de
muy alto grado o se emplazaron en dominios
estructurales muy profundos, posiblemente en
facies granulitas.
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Figura 3.2.63. Granodiorita biotítica. PPL.
Muestra 27. Area de Tichla, Tiris.
Figure 3.2.63. Biotitic granodiorite. Sample
27. PPL. Tichla area, Tiris.

Figura 3.2.61.  Granodiorita biotít ica.
Muestra 347. PPL. Area de Maglub Oin,
Tiris.
Figure 3.2.61. Biotitic granodiorite. Sample
347. PPL. Maglub Oin area, Tiris.

Figura 3.2.64. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Qtz,
cuarzo, Bt, biotita.
Figure 3.2.64. The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Mic, microcline, Qtz,
quartz, Bt, biotite.

Figura 3.2.62. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Qtz,
cuarzo, Bt, biotita.
Figure 3.2.62. The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Mic, microcline, Qtz,
quartz, Bt, biotite.

Qtz

Mic>
Pl

Bt>

Pl

Pl

Pl

Pl

Qtz

Pl
Mic

Mic

Pl

Qtz

Mic

Pl

Bt>

Pl

Qtz

Pl

Pl

Qtz

Pl
Mic

Mic

Pl

Qtz

Mic>
Pl

Bt>

Pl

Pl

Pl Qtz

Pl

Mic

Mic

Pl

Qtz

Mic

Pl

Bt>

Pl

Qtz
Pl

Pl

Qtz

Pl

Mic

Mic
Pl

Granodioritas

Se encuentran como intrusiones en los
Greenstone belt de Tichla, en el eje del pliegue,
donde producen resaltes topográficos de poca
magnitud. Sus foliaciones gneísicas están poco
definidas ,  a  veces so lament e po r  la s
alineaciones  de cr is t a les de  bio t it a ,
parcialmente cloritizada, como acontece en las
zonas al N del Greenstone belt (figs. 3.2.61-

3.2.62). No obstante, en la zona sur, cerca de
Tichla, también los cristales de cuarzo están
fuertemente elongados (fig. 3.2.63-3.2.64).

Estos granitoides están constituidos por
cuarzo (alrededor del 30-35%), plagioclasa
(en torno  al 40-50%) y menores cantidades
de microclina intersticial (hacia el 20-30%) y
biotita (5%), con cantidades mucho menores
de zircón, apatito, titanita y minerales del grupo
de la epidota.
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Las granodioritas de la zona de Galb
Lehbaia, una pequeña intrusión localizada al
o es t e  del Greenst one be lt  de Tichla ,
const ituyen afloramientos que llegan a
determinar pequeñas colinas rocosas que
destacan sobre la penillanura del Tiris,
constituida por los gneises más antiguos (figura
3.2.65). En cambio, las granodioritas de la
zona de Zug no acostumbran a constituir
r elieves  s ignifica t ivo s,  dando  só lo
promontorios de altura métrica (fig. 3.2.66).

Figura  3 .2 .65.  A f loramiento de
granodiorítas biotíticas de Galb Lehbalia.
Muestra CSA25.
Figure 3.2.65. The Galb Lehbalia outcrop
made up by biotitic granodiorites. Sample
CSA25.

Figura 3.2.67.  Granodioríta biotít ica.
Muestra CSA25. PPL. Galb Lehbalia, Tiris.
Figure 3.2.67. Biotitic granodiorite. Sample
CSA25. PPL. Galb Lehbalia.

Figura 3.2.68.  La imagen anterior en
níco les cruzados .  Qt z,  cuarzo,  Pl ,
plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita.
Figure 3.2.68. The above image, in crossed
polars. Qtz, quartz, Mic, microcline, Pl,
plagioclase, Bt, biotite.
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Figura  3 .2 .66.  A f loramiento de
granodioritas biotíticas al oeste del fuerte
de Zug. Muestra CSA23.
Figure  3 .2 .66.  Outcrop  o f  biot i t ic
granodiorites, west of the Zug fort. Sample
CSA23.

Mic

Tanto los gneises granodioríticos de Galb
Lehbalia (fig. 3.2.67 a 3.2.70) como los del
oeste de Zug (fig.  3.2.51 a 3.2.78) son
ligeramente más ricos en microclina  y algo más
leucocráticos que los de la zona de Tichla.
Como minerales accesorios, además de biotita
parcialmente alterada a clorita, en estas últimas
zonas pueden aparecer titanita y minerales del
grupo de la epidota, ya sea como epidota
pistacítica s.s.  (fig. 3.2.69, 3.2.70) o como
minerales del subgrupo de la allanita (fig.
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Figura 3.2.70. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra CSA25.
Figure 3.2.70.  The above image incrossed polars.
Sample CSA25.

Figura 3.2.71 Gneis granodiorítico con allanita (All),
epidota (Ep), biotita (Bt), feldespato secundario (FK2)
y sericita (Ser). PPL.
Figure 3.2.71. Granodioritic gneis. PPL. W of Zug.

Figura 3.2.73. Gneis granodiorítico con biotita
primaria (Bt) y secundaria (Bt2). PPL.
Figure 3.2.73. Granodioritic gneis with primary (Bt1)
and secondary (Bt2) biotite. PPL. W of Zug.

Figura 3.2.72. La imagen anterior en nícoles cruzados.
Muestra CSA23. W de Zug.
Figure 3.2.72. The above image, in XP. All, allanite,
Ser, sericite, Ep, epidote, Bt, biotite. Sample CSA23.

Figura 3.2.74. La imagen anterior en nícoles cruzados.
Muestra CSA23. W de Zug.
Figure 3.2.74. The above image, in XP. All, allanite,
Ser, sericite, Ep, epidote, Bt, biotite. Sample CSA23.

Figura 3.2.69. Detalle de gneis granodiorítico con
titanita (Ttn) y epidota (Ep) . Galb Lehbaia.
Figure 3.2.69. Detail of a granodioritic gneis with
titanite (Ttn) and epidote (Ep). Galb Lehbaia.
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Figura 3.2.76.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Pl,  plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Mic, microclina, Ep, epidota.
Figure 3.2.76.  The above image incrossed
polars. Pl, plagioclase, Qtz, quartz, Mic,
microcline, Ep, epidote.

Figura 3.2.75. Granodiori ta  biotí t ica
afectada por silicificación con epidota.
Muestra CSA20, fuerte de Zug. PPL.
Figure 3.2.75. Biotitic granodiorite affected
by si l ici f ication wi th epidote.  Sample
CSA20, fort Zug. PPL.
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Figura 3.2.78.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Pl,  plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Mic, microclina.
Figure 3.2.78.  The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Qtz, quartz, Mic,
microcline.

Figura 3.2.77. Granodiorita biotítica con
microclina maclada. Muestra CSA20, fuerte
de Zug. PPL.
Figure 3.2.77. Biotitic granodiorite, note
simple twinning in microcline.  Sample
CSA20, fort Zug. PPL.
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3.2.71, 3.2.72). La allanita es metamíctica, no
muestra pleocroísmo y queda totalmente
isotropizada en nícoles cruzados; acostumbra
a estar muy alterada a minerales secundarios
de REE (posiblemente, bastnäsita de tamaño
de grano muy fino), mezclados con hidróxidos
de Fe asimismo muy finos.

Estas rocas pueden presentar alteraciones
sericíticas intensas (fig. 3.2.71 a 3.2.74), que
pueden asimismo estar acompañadas por

r eemplazamiento  pseudomór fico  de
p lagioc lasa  po r  fe ldespa to  po t ás ico
secundario, lo que sugiere la existencia de
alteraciones hidrotermales potásicas de alta
temperatura en estas rocas (fig. 3.2.71,
3.2.72). En la misma línea, la presencia de dos
generaciones diferentes de biotita, la segunda
de tamaño de grano un poco más fino que la
primera, asociada con cuarzo asimismo de
tamaño de grano fino, y situada en bordes de
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Figura 3.2.80. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Pl, plagioclasa, Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Bt, biotita, Ep, epidota.
Figure 3.2.80.  The above image in crossed
polars. Pl, plagioclase, Qtz, quartz, Mic,
microcline, Ep, epidote, Bt, biotite.

Figura 3.2.79. Granodiorita biotítica con
epidota secundaria reemplazando biotita.
Muestra CSA20, fuerte de Zug.
Figure 3.2.79. Biotitic granodiorite with
secondary epidote replacing biotite. Sample
CSA20, fort of Zug.
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Figura 3.2.82.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Pl, plagioclasa, Qtz, cuarzo,
Mic, microclina, Bt, biotita.
Figure 3.2.82.  The above image incrossed
polars. Pl, plagioclase, Qtz, quartz, Mic,
microcline, Bt, biotite.

Figura 3.2.81. Granodiori ta  biotí t ica
alterada. Muestra CSA31, al E del fuerte
de Zug. PPL.
Figure 3.2.81. Altered biotitic granodiorite.
Sample CSA31, to the E of the fort Zug.
PPL.

Pl
Pl

Qtz

Pl

Pl

Qtz

Mic
<Bt

Pl
Pl

Pl
Pl

Qtz

Pl

Pl

Qtz

Mic
<Bt

Pl
Pl

grano, sugiere también la existencia de una
alteración potásica de alta temperatura (fig.
3.2.73, 3.2.74), lo cual debe ser tenido en
cuenta a la hora de realizar exploraciones para
metales preciosos,  pues podr ía ser un
indicación de la presencia de depósitos
aociados a cuerpos porfiríticos, si bien no
hemos encontrado por el momento ninguna
evidenc ia  de la  exis t enc ia  de zo nas
mineralizadas.

Además de las alteraciones potásicas, en
la zona de Zug parece que existen asimismo
fenómenos de silicificación, de modo que hay
unas generaciones tardías de cuarzo en
posición interst icial con los granos de
fe ldespa to ,  en lo  que po dr ían se r
cristalizaciones tardías de cuarzo de origen
hidrotermal de tamaño de grano fino (fig.
3.2.75, 3.2.76). Este cuarzo parece estar
tectonizado.
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Es difícil de diferenciar el feldespato
potásico de origen secundario (hidrotermal) del
feldespato potásico primario (magmático),
except o  cuando  aquél se fo rma po r
r eemplazamiento  pseudomór fico  de
plagioclasa.  Algunos cristales mayores de
feldespato primario presentan maclado simple
según la ley de Manebach (fig. 3.2.77, 3.2.78).
Por lo común el feldespato potásico primario
es micropertítico.

La  bio t it a  e s el único  mineral
ferromagnesiano primario significativo que
aparece en todas las zonas mencionadas,
puesto que no aparecen anfíboles, pero puede
ser secundaria, reemplazando otros minerales
(fig. 3.2.83, 3.2.84). En la zona del E de Zug
las  g rano dio r it as  es t án un poco  más
enriquecidas en biotita, pero no ultrapasa
nunca el 5% modal de la roca. La biotita puede
tener varias coloraciones (fig. 3.2.79 a 3.2.84)

Figura 3.2.83. Granodiorita biotítica, con
biotita intersticial. Muestra SA260, al norte
de Auserd. PPL.
Figure 3.2.83. Biotitic granodiorite, with
interstitial biotite. PPL. Sample SA260. N
of Auserd.

Figura 3.2.84. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Qtz,
cuarzo, Bt, biotita, Ap, apatito, Zr, zircón.
Figure 3.2.84. The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Mic, microcline, Qtz,
quartz, Bt, biotite, Ap, apatite, Zr. zircon.

<Qtz Pl

Pl

Bt

Pl

Pl

<Zr

Mic

Pl

Pl

Pl

Ap>

Pl

Figura 3.2.85. Granodiori ta  biotí t ica
alterada. PPL. Muestra CSA36. NE del
fuerte de Zug.
Figure 3.2.85. Altered biotitic granodiorite.
PPL. Sample CSA36, NE of the fort of Zug.

Figura 3.2.86.  La imagen anterior en
nícoles cruzados. Pl, plagioclasa, Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Bt, biotita.
Figure 3.2.86. The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Mic, microcline, Qtz,
quartz, Bt, biotite.
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y un grado de cloritización también muy
variable (fig. 3.2.85 a 3.2.90); en algunos
casos se encuentra alterada en los bordes de
grano a epidota o zoisita de tamaño de grano
fino (fig. 3.2.77, 3.2.78).

Completan la asociación otros minerales
en proporciones muy minoritarias, como los
minerales opacos, apatito y zircón; todos ellos
se encuentran en proporciones que sumadas
son inferiores al 1% modal.

Los minerales opacos son esencialmente
magnetita, de tamaño de grano muy fino, y a
menudo alterada a hematites secundaria.

El apatito y el zircón forman cristales de
tamaño de grano muy fino (siempre, menores
a 50 micras de longitud), idiomórficos o
ligeramente redondeados (fig. 3.2.83, 3.2.84),
que están a menudo incluidos dentro de la
biotita, en la que pueden causar aureolas
metamícticas pleocroicas.

Figura 3.2.87. Granodiori ta  biotí t ica
al terada.  Muestra 332.  PPL.  Area de
Gleibat Tuama, Tiris.
Figure 3.2.87. Altered biotitic granodiorite.
Sample 332. PPL. Gleibat Tiuama area,
Tiris.

Figura 3.2.88. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Pl, plagioclasa, Mic, microclina,
Qtz, cuarzo, Bt, biotita muy cloritizada.
Figure 3.2.88. The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Mic, microcline, Qtz,
quartz, Bt, strongly chloritized biotite.

Qtz

Mic>

Pl

Bt>

Pl

Pl

Pl

Pl

Qtz>

Pl
Mic>

Mic>
Mic>

Pl

Qtz

Mic>

Pl

Bt>

Pl

Pl

Pl

Pl

Qtz>

Pl
Mic>

Mic>
Mic>

Pl

Figura 3.2.89. Granodiori ta  biotí t ica
al terada.  Muestra 323.  PPL.  Area de
Gleibat Tuama, Tiris.
Figure 3.2.89. Altered biotitic granodiorite.
Sample 323. PPL. Gleibat Tiuama area,
Tiris.

Figura 3.2.90. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Pl, plagioclasa, Mic, microclina,
Qtz, cuarzo, Bt, biotita cloritizada.
Figure 3.2.90. The above image, in crossed
polars. Pl, plagioclase, Mic, microcline, Qtz,
quartz, Bt, chloritized biotite.
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Figura 3.2.91. Leucogranito. Qtz, cuarzo, Pl,
plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita.
Nótese el aspecto sucio de la plagioclasa debido
a sericitización. Muestra 216, Emdeinat Agailas.
PPL.
Figure 3.2.91. Leucogranite. Qtz, quartz. Pl,
plagioclase, Mic, microcline, Bt, biotita.
Sample 216, Emdeinat Agailas. PPL.Note the
dirty aspect of  plagioclase because of
sericitization.

Figura 3.2.92. La imagen anterior,  en
nícoles cruzados. Nótese el maclado en
parrilla en los cristales de microclina.
Figure 3.2.92. The above image, in crossed
polars. Note tartan twinning in microcline
crystals.
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3.2.6.4. Leucogranitos

Los leucogranitos del dominio de Tasiast-
Tijirit-Auserd parecen ser los granitoides de
emplazamiento más tardío, pues parecen cortar
al restod e granitoides. Conforman stocks de
pocos kilómetros de diámetro, con frecuencia
espacialmente asociados a las otras tipologías
de intrusivos graníticos de emplazamiento
tardío, a los que aparentemente podrían estar
cortando y ser por tanto más tardíos. De este
modo, se han localizado algunos pocos
ejemplos principalmente en las proximidades
de Emdeinat Agailas y del propio fuerte de
Zug, no descartándose estos cuerpos mas
leucocrá t ico s puedan ser  mucho  más
abundantes de lo que se piensa en el conjunto
de la zona.

Estos granitoides no alcanzan en ningún
caso  a fo rmar  r elieves que dest aquen
significativamente en relación a  la penillanura
erosiva del Tiris, y sus afloramientos son sólo
pequeños montículos de perfil  y de contorno
elípticos aunque redondeados, de pocos
metros de altura y de algunas pocas decenas
de metros de diámetro, aislados los unos de
los otros.

Por lo general, estas rocas se encuentran
desescamadas en sus aflo ramientos en
superficie, dando tonalidades blancuzcas por
formación de caolín supergénico. Por otra
parte, e muestra de mano acabada de partir,
estos leucogranitos tienden a presentar colores
blancuzcos hasta diversos tonos de cremas; en
cuanto al tamaño de grano, son equigranulares,
de microgranudos a granudos, con tamaño de
grano en el orden milimétrico y por lo general
no presentan una  foliación acusada.

Con el microscopio petrográfico de luz
transmitida, estas rocas se ven constituidas por
microclina,  plagioclasa y cuarzo como
minerales esenciales; los minerales accesorios
son muy poco comunes y de ahí el carácter
leucocrático de la roca; de este modo, sólo
muy excepcionalmente se reconoce biotita y
cuando la hay es muy escasa, mientras que
otros minerales trazas pueden ser habituales,
como el apatito y el zircón (figs. 3.2.91 a
3.2.92).

La plagioclasa es el mineral esencial
menos extendido en estas rocas, de manera
que constituye tan sólo entre el 15 y 25%
modal. En estas rocas sus cristales  son
hipidiomórficos,  de hábit o  vagamente
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prismático corto, más o menos redondeados
o quizás corroídos, con una longitud máxima
de hasta 1 mm. Los cristales de plagioclasa
de los leucogranitos no parecen presentar
zonación, pero sí acostumran aexhibir el típico
maclado polisintético según la ley de la albita
o, más raramente, el de la periclina o diversos
estilos de maclado complejo (combinaciones
de maclas simples como el tipo Karlsbad más
polisintéticas según las leyes de la periclina y
de la albita).

La presencia de plagioclasa con varios
estilos de maclado en la misma roca no es
casual y precisamente podría interpretarse en
el sentido de que al menos una parte de los
cristales de plagioclasa habría correspondido
originalmente a xenocristales procedentes de
la asimilación por parte de los leucogranitos
de otros granitoides anteriores a los que están
intruyendo, o a una asimilación similar de otras
rocas del basamento gneísico.

La plagioclasa presenta en todas las
muestras estudiadas un intenso grado de
sericitización, lo que indicaría un grado de
a lt er ac ió n hidro t er mal,  pos iblement e
relacionada con la circulación de fluidos por
las zonas de fractura,  aunque es difícil
identificar el momento del proceso. Puesto que
lo s cr is t a les de  p lagioc lasa  no  es t án
marcadamente zonados, esta alteración no se
concentra en el núcleo de los cristales,
enco nt rándose en cambio  repar t ida
homogéneamente por todo el cristal.

Por el momento no se dispone de análisis
cuantitativo  mediante microsonda electrónica
de los cristales de plagioclasa, pero una
estimación semicuantitativa muy preliminar
puede realizarse a partir del método óptico
clásico  de Michel-Lévy, utilizando el ángulo
de extinción de las maclas de la ley de la albita
en las secciones perpendiculares a {010}. De
este modo, se han calculado composiciones
aproximadas dentro del rango composicional
de la oligoclasa.

El cuarzo parece quedar comprendido
dentro del rango entre el 30-35% modal.
Forma cristales alotriomórficos, redondeados,
de menos de 1 mm de diámetro,  que se
encuentran intercrecidos con microclina. De
suyo, parece que al menos en algunos casos

existen intercrecimientos de tipo gráfico con
el feldespato potásico. La extinción ondulante
está poco definida, por lo que parece que estas
rocas han experimentado un grado bajo de
deformación.

La microclina es el mineral más abundante
en este tipo de rocas, representando entre el
50 y 60% modal. En muestra de mano es de
color blanco. Es hipidiomórfica, de tendencia
lifgeramente rectangular, aunque sus bordes de
grano están redondeados. Su tamaño de grano
es mayor que el de los cristales de plagioclasa,
de manera que muy a menudo la engloba
formando cristales poiquilíticos; también puede
llegar a englobar  cristales de cuarzo. El típico
maclado en parrilla de la microclina está
siempre presente, pero además puede haber
otros tipos de maclas simples, como las leyes
de Karlsbad y posiblemente las de Baveno y
de Manebach. Las pertitas, cuando están
visibles, son de la morfología en finas venas
subpar alelas ,  pe ro  no  siempr e so n
perfectamente perceptibles. La microclina de
est as rocas nunca presenta zonado.  La
alteración es de características muy diversas
incluso en la misma muestra, habiéndose
localizado algunos ejemplos de sericiticación
pero también otros de caolinitización, estando
más o menos avanzada.

La biotita se diferencia de las de los otros
granitoides de la zona. Es muy escasa (menos
del 2 % modal) y casi siempre es inexistente;
cuando aparece presenta un color pardo muy
oscuro, con un pleocroísmo muy intenso, lo
que sugiere que tiene un contenido elevado en
Fe. Es alotriomórfica y es un mineral de
formación precoz, puesto que aparece como
inclusiones en grandes cristales de microclina.
Su tamaño de grano es también reducido,
menor de 2 mm. En cambio, no parece
presentar  alteraciones hidrot ermales o
supergénicas a clorita u otros minerales
secundarios.

Complet an la  asociación pequeñas
cantidades de zircón y apatito, casi siempre
incluidos en otros minerales, particularmente
en la biotita, en la que pueden producir
aur eo las metamíct icas .  So n cr is t a les
idiomórficos, prismáticos, de menos de 50
micras de diámetro.
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Figura 3.2.93. Vista satelital (Yandex) del dique de Zug, entre el Sáhara Occidental y Mauritania.
Figure 3.2.93. Satellita image (Yandex) of the Zug dike, between Western Sahara and Mauretania.
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3.2.5. EL MAGMATISMO ULTRABASICO
DEL NEOARCAICO

Uno de los elementos geológicos más
destacados en la zona de Tasiast-Tijirit-Auserd
es la  presencia de diversos int rusivos
ultramáficos, algunos de los cuales, como el
de Zug, son elementos regionales (fig. 3.2.93).

Se trata de diques constituidos por rocas
de composición desde dunítica a norítica, que
cortan tanto a los materiales del arcaico inferior
como a los granitoides más tardíos. Estos
diques tienen dirección aproximdada entre N-
S y NNE-SSW, emplazados en fracturas que
parecen co rr espo nder  con zonas  de
cabalgamiento asociados con la deformación
de los greenstone belts del Arcaico inferior.
Se ha reconocido al menos seis diques de este
tipo en el área, si bien la mayor parte de ellos
son de dimensiones relativamente pequeñas
(unos pocos centenares de m de ancho por
algunos pocos km de largo). Algunos de estos
diques se encuentran alterados por procesos
hidrotermales o metamórficos de bajo grado,
por lo que se describirán más adelante.

En cambio, en esta unidad se encuentra
un dique mucho mayor, que atraviesa casi en
toda su longitud este dominio y se adentra por
el sur en Mauritania. Este dique llega a alcanzar
más de 2 km de anchura y una longitud de algo
más de 160 km. Ha sido descrito como el
Ahmeyim Great Dyke of Mauritania por Tait
et al. (2013). En esta memoria nosotros
describiremos a este conjunto de rocas como
la suite de Zug, en referencia al punto central
del dique en el Sáhara,  situado  en las
inmediaciones del antiguo fuerte de Zug (fig.
3.2.94 a 3.2.105).

El dique de Zug es casi continuo y sólo
aflora bien su parte central, puesto que sus
márgenes están muy cubiertos por arenas
eó licas.  La  exist enc ia de impor t ant es
afloramientos de listwaenitas en su lado
occidental, pero ya en la penillanura, muy
camufladas bajo arenales cuaternarios, sugiere
que no es homogéneo, y que en su borde
occidental es más ultrabásico, pasando a ser
más básico hacia la parte oriental. Por otra
parte, cabe remarcar la presencia de bandeado
ígneo con un buzamiento hacia el E (fig.

Figura 3.2.94. El patio de armas del fuerte de
Zug, con la cordillera de Zug al fondo.
Figure 3.2.94. The fort of Zug, note at the
skyline the Zug mountains.

Figura  3 .2 .96.  M onte  a is lado  de la
cordillera de Zug.
Figure 3.2.96. A isolated hill in the Zug
range.

Figura 3.2.95. Vista de la Cordillera de Zug,
desde el fuerte hacia el SE.
Figure 3.2.95.  View of the Zug Range from
the Zug fort regarding towards the SE.
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Figura 3.2.98. La cordillera de Zug desde el NW.
La penillanura es de materiales del Arcaico.
Figure 3.2.98.  The Zug Range, view from the
NW. The peneplain is made up by Lower Archean
materials.

Figura 3.2.97. Otra vista de la cordillera
de Zug desde el fuerte de Zug.
Figure 3.2.97. Another view of  the Zug
Range, from the Zug fort.

Figura 3.2.100 La cordillera de Zug desde el E. El
monte de la derecha es de gneis granodiorítico.
Figure 3.2.100.  The Zug range from the E. The hill at
the right is made up by granodioritic gneis.

Figura 3.2.99. Vista de la Cordillera de Zug desde
el SW (Galb Lehbalia).
Figure 3.2.99. The Zug rnage from the SW (Galb
Lehbalia).

Figura 3.2.102.  La cordillera de Zug, a 20  km al N
de Zug. Nótese bandeado en las rocas ultramáficas.
Figure 3.2.102. The Zug range, 20 km N of Zug. Note
banding in the ultramafic rocks.

Figura 3.2.101. Otro detalle de la cordillera de
Zug desde el E.
Figure 3.2.101. Another detail of the Zug range
from the E.
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Figura 3.2.104. Af loramientos de rocas
ultramáficas en el extremo N de la Cordillera
de Zug.
Figure 3.2.105.  Outcrop of ultramafic rocks
at the N extrem of the Zug Range.

Figura 3.2.103. La cordillera de Zug, a 25  km
al N de Zug. Nótese bandeado en las rocas
ultramáficas.
Figure 3.2.103.  The Zug range, 25 km N of
Zug. Note banding in the ultramafic rocks.

Figura 3.2.105. Detalle de un afloramiento de
peridotitas cerca del fuerte. Nótese bandeado.
Figure 3.2.105. Detail of an outcrop of
peridotites near the Zug fort. Note magmatic

3.2.102, 3.2.103), lo que sugiere que el cuerpo
buza hacia el este.

Por consiguiente, se puede deducir que
el dique de Zug se encuentra constituido por
un complejo estratificado diferenciado, con
una base más ult rabásica,  dunítica,  que
evoluciona hacia ortopiroxenitas y finalmente
a noritas, y que buza fuertemente hacia el E.
Este buzamiento es difícilmente perceptible en
la mayor parte de afloramientos debido al
fuerte diaclasado de estas rocas (fig. 3.2.104),
per o  lo ca lmente  puede ap reciar se  un
bandeado incluso a escala milimétrica (fig.
3.2.105).

Muy posiblemente el resto de diques de
la zona, que tienen la misma orientación,
presenten la misma configuración, pero con
grados de diferenciación diferentes. Muchos
de ellos contienen extensos afloramientos de
listwaenitas.

Dunitas

Las rocas de la parte inferior del complejo
parecen corresponder a dunitas, pero están
invariablemente muy alteradas a listwaenitas,
por lo que realizaremos su descripción más
detallada en el apartado de metalogenia. En
todo caso, en algunos afloramientos se ha
encontrado cantidades importantes de cromita
accesoria, lo que atestiguaría el carácter
ultrabásico de estas rocas. Por otra parte, la
textura de las rocas, aunque muy alterada,
sugiere la presencia de que el protolito era
muchísimo más rico en olivino más que no en
piroxenos, puesto que el patrón de alteración
no sigue la exfoliación de los cristales sino
fracturas irregularmente distribuidas dentro de
los mismos, lo que parece más típico del
olivino.

Ortopiroxenitas

Son rocas oscuras en afloramiento,
densas, generalmente con pátinas de oxidación
de  ó xidos  de hie r r o .  Es t as rocas  son
holocristalinas, faneríticas, de textura granuda
en afloramiento y de tamaño de grano medio,
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y est án consituidas esencialmente po r
ortopiroxeno enstatítico, con proporciones
accesor ias de plagioclasa cálcica y de
clinopiroxeno casi siempre inferiores al 5%
modal (fig. 3.2.106, 3.2.107).

Los o tros minerales const ituyentes
(flogopita, baddeleyita, cromita y sulfuros) se
encuentran en proporciones muy inferiores al
1% modal. Además, pueden aparecer diversos
minerales formados por alteración de los
piroxenos, como por ejemplo anfíboles de tipo
tremolita (fig. 3.2.108, 3.2.109).

La textura es de tipo cumular (fig. 3.2.106
a 3. 2.109) ,  y consist e en cr ist ales de

Figura 3.2.106. Ortopiroxenita. PPL. Muestra
CSA30, Zug.
Figure 3.2.106. Orthopyroxenite. Sample
CSA30, Zug.

Figura 3.2.109. La imagen anterior en NC, En,
enstatita, Tr, tremolita.
Figure 3.2.109.  The above image in XP, En,
enstatite, Tr, tremolite.

Figura 3.2.108. Ortopiroxenita alterada. PPL.
Muestra Zug5, N de Zug.
Figure 3.2.108. Altered orthopyroxenite. PPL.
Sample Zug5, N of  Zug.
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Figura 3.2.107. La imagen anterior en NC. En,
enstatita cumular, Pl, plagioclasa intercumular.
Figure 3.2.107.  The above image in XP.  En,
enstatite cumulus, Pl, plagioclase intercumulus.

ortopiroxeno en posición cumulus, con la
plagioclasa y los clinopiroxenos (y los otros
minerales accesorios cuando éstos aparecen)
en posición intercumular.

La enst at it a  fo rma cr is t a les
hipidiomórficos de hábito prismático corto, con
un aspecto redondeado en los bordes, lo que
en ocasiones parece sugerir que la roca haya
sido  a fect ada po r  fenó meno s de
recristalización por efectos térmicos. Los
cristales de enstatita tienen un tamaño de
grano que oscila entre 1 y 3 mm. Son de
coloración muy débil, en torno pardo rosado,
co n un p leocro ísmo  muy débil y que



853.2. Petrografía

generalmente sólo puede ser apreciado en
láminas más espesas de lo normal (p.ej., fig.
3.2.110, 3.2.111). Los colores de interferencia
son de principios del primer orden para un
espesor estándar de 30 micras (fig. 3.2.112,
3.2.113),  lo que corrobora asimismo la
composición enstatít ica del mineral.  No
presentan maclado ni zonado, pero típicamente
tienen exsoluciones laminares de clinopiroxeno
dispuestas paralelamente al eje c del cristal.
Estas láminas raramente alcanzan 5 micras de
espesor (fig. 3.2.114, 3.2.115). El ortopiroxeno
se altera a anfíbol fibroso de tipo uralítico
incoloro, por tanto de composición tremolítica

o cummingtonítica (fig. 3.2.108, 3.2.109).
Esta alteración parece ser  mucho más
frecuente e intensa en las zonas occidentales
del intrusivo. Por otra parte, todo el conjunto
de características ópticas ya sugiere que estos
cristales son de una composición pobre en
hierro, cercana al polo enstatita dentro de la
serie enstatita-ortoferrosilita.

El clinopiroxeno es también de tipo
cuadrilateral y de composición muy cercana
al polo diópsido.  Aparece en posición
intercumular, en cristales mayores que los de
ortopiroxeno (hasta 2 cm de longitud), de
manera que llega a ser poiquiloblástico y a

Figura 3.2.113. La imagen anterior en NC. En,
enstatita, Pl, plagioclasa, Di, diópsido..
Figure 3.2.113.  The above image in XP.  En,
enstatite, Pl, plagioclase, Di, diopside.

Figura 3.2.112. Ortopiroxenita. PPL. Muestra
CSA33, Zug.
Figure 3.2.112. Orthopyroxenite. Sample CSA33,
Zug.
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Figura 3.2.111. La imagen anterior en NC. En,
enstatita cumular, Pl, plagioclasa intercumular.
Figure 3.2.111.  The above image in XP.  En,
enstatite cumulus, Pl, plagioclase intercumulus.

Figura 3.2.110. Ortopiroxenita. PPL. Muestra
CSA30, Zug. Lámina demasiado gruesa.
Figure 3.2.110. Orthopyroxenite. Sample CSA30,
Zug. Too thick section.
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Figura 3.2.116. Ortopiroxenita. PPL. Muestra
CSA33, Zug.
Figure 3.2.116. Orthopyroxenite. Sample CSA30,
Zug.
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Figura 3.2.114. Ortopiroxenita. PPL. Muestra
CSA33, Zug. Lámina demasiado gruesa.
Figure 3.2.114. Orthopyroxenite. Sample CSA30,
Zug. Too thick section.
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Figura 3.2.117. La imagen anterior en NC. En,
enstatita, Pl, plagioclasa, Di, diópsido.
Figure 3.2.117.  The above image in XP.  En,
enstatite, Pl, plagioclase, Di, diopside.
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Figura 3.2.115. La imagen anterior en NC. En,
enstatita cumular, Pl, plagioclasa intercumular.
Figure 3.2.115.  The above image in XP.  En,
enstatite cumulus, Pl, plagioclase intercumulus.
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veces parece que sus cristales reemplazan
parcialmente a los de ortopiroxeno (p. ej.,
figuras 3.2.112, 3.2.113; 3.2.116, 3.2.117).
Su contenido en Fe es muy bajo, siendo por
tanto muy cercano al polo diópsido en la serie
diópsido-hedenbergita. Por consiguiente, no
presenta apenas coloración en lámina delgada
sin analizador,  excepto en las secciones
demasiado gruesas, donde puede aparecer un
tono verde muy pálido, con un pleocroísmo
casi imperceptible (fig. 3.2.16). Los cristales
son siempre alotriomórficos, y sus contactos
con el ortopiroxeno tienden a ser redondeados
(pese a la existencia de reemplazamientos
locales), con tendencia al desarrollo de puntos

triples, lo que sugiere nuevamente que las
asociaciones minerales de la roca han sido
reequilibradas y recristalizadas por alguna
activación térmica posterior (annealing; véase,
por ejemplo, la fig.  3.2.117).  No se ha
observado zonación en el clinopiroxeno y su
maclado, si bien es raro, puede ser de tipo
polisintético. Acostumbra a presentar finísimas
láminillas de desmezcla (de apenas 1-5 micras
de anchura) de ortopiroxeno enstatítico, que
se disponen paralelamente al eje c del cristal
(fig. 3.2.116, 3.2.117). Del mismo modo que
la enstatita, los clinopiroxenos se encuentran
muchas veces alterados pseudomórficamente
a anfíboles fibrosos de tipo tremolítico y con
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Figura 3.2.121. La imagen anterior en NC. En,
enstatita, Pl, plagioclasa.
Figure 3.2.121.  The above image in XP. En,
enstatite, Pl, plagioclase.

Figura 3.2.120. Ortopiroxenita con escasa
plagioclasa intercumular(Pl) entre enstatiota
(En). PPL. Muestra CSA30, Zug.
Figure 3.2.120. Orthopyroxenite with scarce
intercumular plagioclase (Pl) between enstatite
(En). Sample CSA30, Zug.
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Figura 3.2.119. La imagen anterior en NC,
En, enstatita, Tr, tremolita, Ser, sericita.
Muestra Zug2, N de Zug.
Figure 3.2.119. The above image in XP, En,
enstatite, Tr, tremolite, Ser, sericite. Sample
Zug2, N of  Zug.

Figura 3.2.118. Ortopiroxenita alterada,
con tremolita (Tr)  y sericita  (Ser)
reemplazando enstatita (En). PPL.
Figure 3.2.118. Altered orthopyroxenite with
tremolite (Tr) and sericite (Ser) replacing
enstatite (En). PPL.
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aspecto uralítico, de manera que los cristales
aciculares del anfíbol se encuentran dispuestos
paralelamente al eje largo c del cristal de
piroxeno (fig. 3.2.118, 3.2.119).

La plagioclasa es muy rara en estas rocas.
Es de composición básica  y aparece asímismo
en posición intercumular, pero sus cristales son
de un tamaño de grano comparable con los del
o rtopiroxeno  (alrededor de 1 cm).  No
obstante, en algunas ocasiones puede llegar a
ser también poiquiloblástica. Se trata de

cristales vagamente prismáticos, con hábito
co r t o ,  per o  t ienden más bien a  ser
alotriomórficos. Sus contactos con los dos
piroxenos se realizan a part ir de bordes
curvados y con tendencia a desarrollar puntos
t r iples .  No  p resent an zonac ió n,  per o
invariablemente se observa  maclado según la
ley de la albita; además puede aparecer maclas
complejas, debido a la aparición de maclas
simples combinadas con maclas según la ley
de la periclina y maclas según la ley de la albita



88 3. El dominio del Tasiast-Tijirit-Auserd

(fig. 3.2.120, 3.2.121). La plagioclasa se
altera a sericita (fig. 3.2.121).

La flogopita es rara, pero aparece en
algunas muestras en forma de cristales
hipidiomórficos de hábito  tabular  ( fig.
3.2.122), de algunos pocos milímetros de
diámetro, en posición intercumular. No se
distingue zonación. Por lo común se encuentra
reemplazada por clorita crómica o serpentina
siguiendo las superficies de exfoliación. La
flogopita es rica en Ti y en Cr.

Figura 3.2.124. Ortopiroxenita. PPL, luz
re f l ejada.  M uest ra  CSA 33 ,  Zug.   Cr,
cromita, py, pirita.
Figure 3.2.124.  Orthopyroxenite, PPL,
reflected light.  Sample CSA30, Zug. Cr,
chromite, Py, pyrite.

Figura 3.2.123. Ortopiroxenita. PPL, luz
reflejada. Muestra CSA33, Zug.  Cr, cromita.
Figure 3.2.123. Orthopyroxenite.  PPL,
reflected light. Sample CSA33 Zug.  Cr,
chromite.
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Figura 3.2.122. Ortopiroxenita. SEM, BSE.
Muestra Zug15,  Zug. Cr, cromita,  Fl,
flogopita.
Figure 3.2.122. Orthopyroxenite. SEM, BSE.
Sample Zug15, Zug.  Cr,  chromite,  Fl,
phlogopite.

Figura 3.2.125. Ortopiroxenita. SEM,BSE.
Muestra Zug15, Zug. Cr1, cromita 1, Cr2,
Cromita 2.
Figure 3.2.125.  Orthopyroxenite, SEM, BSE.
Sample Zug15, Zug. Cr1, chromite 1, Cr2,
chromite 2.

Entre los productos de alteración de los
silicatos se cuenta, además de los anfíboles
uralíticos y la sericita, la clorita. La clorita se
encuentra en forma de cristales tabulares de
tamaño de grano generalmente fino, unas 50
micras, y corresponde a términos ricos en Mg
(clinocloro), si bien está enriquecida asimismo
en Cr (variedad kammererita).

La cromita parece que era el accesorio
más común (figs. 3.2.123, 3.2.124), pero se
encuentra casi siempre muy alterada a óxidos

Cr>
Fl

<Cr2
Cr1>
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Figura 3.2.128. Ortopiroxenita. Imagen de SEM,
modo BSE. Muestra Zug15, Zug. Cristales de
enstatita (En) cortados y reemplazados por
serpentina y clorita (Srp) con calcita (Cc) y cromita
secundaria (Cr2).
Figure 3.2.128.  Orthopyroxenite, SEM image, BSE
mode. Sample Zug15, Zug. Enstatite crystals (En)
are cross-cut and replaced by serpentine and chlorite
aggregates (srp) with calcite (Cc) and secondary
chromite (Cr2).

<Cr2
En

En

<Cc

<Srp

Figura 3.2.129. Ortopiroxenita. Imagen de SEM,
modo BSE. Muestra Zug15, Zug. Cromita
mgmática primaria (Cr1) reemplazada por
cromita secundaria hidrotermal (Cr2) y
finalmente ésta por magnetita (Mt).
Figure 3.2.119.  Orthopyroxenite. SEM image,
BSE mode. Sample Zug15, Zug. Primary
magmatic chromite (Cr1) replaced by secondary
hydrothermal chromite (Cr2) and finally by
magnetite (mt).

Mt

Cr1

Cr2

Figura 3.2.126. Representación de las
composiciones de las cromitas primarias de Zug
en el diagrama de Leblanc y Nicolas (1992).
Figure 3.2.126. Representation of the
compositions of the primary chromites from Zug
in the diagram of Leblanc & Nicolas (1992).

Figura 3.2.127. Variaciones composicionales en
cromita primaria y secundaria de Zug en el
diagrama de Proenza et al. (2004).
Figure 3.2.127. Compositional changes in
primary and secondary chromite of Zug in the
diagram by Proenza et al. (2004).
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de hier ro  ( especia lmente ,  magnet it a
secundaria), y en algunas rocas muy alteradas
ha sido lixiviada. Probablemente los cristales
se encontraban inicialmente en forma de
inclusiones dent ro de ot ros minerales,
especialmente olivino o ortopiroxeno (más
raramente, clinopìroxeno), si bien pueden
aparecer  asociados a plagioclasa ( fig .
3.2.123).  Los cristales de cromita eran
idiomór fico s oc t aédr icos  o  bien
hipidiomórficos redondeados. En algunos
casos se han reconocido núcleos redondeados
de cromit a primaria (fig .  3 .2.125) ,  de
composición intermedia entre los términos
cromita-magnesiocromita-espinela, pero con
un mayor componente del primero de dichos
términos (cromita 1, figs. 3.2.126, 3.2.127).
Estos núcleos se ven rodeados por bordes de
cromita empobrecida en Cr y Al (cromita 2),
y que quedan enriquecidos en Fe3+ y, en menor
medida, en Zn (fig. 3.2.126, 3.2.127).

Cristales de cromita de grano fino de
composiciones afines a la cromita 2 son muy
comunes en las vetas de serpent ina que
reemplazan a la enstatita o al olivino (fig.
3.2.128).  Por consiguiente, durante los
procesos de serpentinización y cloritización se
va perdiendo el Al y el Cr de la cromita, de
modo que la espinela se va enriqueciendo
progresivamente en Fe3+. El resultado final es
que en muchas muestras las aureolas o incluso
el conjunto de los cristales ya son de magnetita,
en asociación con clorit a crómica (fig.
3.2.129).

El resto de minerales son muy raros; no
obstante, se ha encontrado como minerales
primarios algunos sulfuros como pirita (fig.
3.2.123, 3.2.124), calcopirita (fig. 3.2.130),
pentlandita (fig. 3.2.131); en algunas muestras
aparecen pequeñas cantidades de baddeleyita
y rutilo que, omo la magnetita, parecen ser muy
tardíos. Casi sin excepción, todos estos
minerales se encuentran en las ortopiroxenitas
del Sáhara como cristales de grano muy fino,
de  menos  de 50  mic ras de  d iámet r o ,
alo t r io mór ficos ,  sit uados  en posición
intercumular entre los granos de ortopiroxeno
e intercrecidos con plagioclasa o minerales
secundarios. El grado de alteración de estos
minerales es variable en cada muestra. La

magnetita tiende a estar reemplazada por
hematites tabular siguiendo las exfoliaciones
octaédricas (o sea, con martitización, casi
siempre muy avanzada), mientras que la pirita
a menudo se ve reemplazada por crecimientos
botrioidales de goethita pseudomórfica, de
grano  fino .  La calcopir it a puede estar

Figura 3.2.130. Ortopiroxenita. PPL, luz
reflejada. Muestra CSA33, Zug. Py, pirita,
Cpy, calcopirita.
Figure 3.2.130. Orthopyroxenite,  PPL,
reflected light. Sample CSA30, Zug. Py,
pyrite, cpy, chalcopyrite.

En

En

En

Cpy>

En

Py

En

<Pl

Figura 3.2.131. Ortopiroxenita. Imgen de
SEM,modo BSE. Muestra Zug5, Zug. Cristal
idiomórfico de pentlandita (ptn) asociado a
flogopita (phl).
Figure 3.2.131.  Orthopyroxenite, SEM image,
BSE mode. Sample Zug5, Zug. Idiomorphic
crystal of pentlandite (Ptn) associated with
phlogopite (Phl).

<Ptn

Phl
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Figura 3.2.132. Ortopiroxenita. Imagen de
SEM, modo BSE.Muestra Zug15, Zug. Cristal
de laurita (Lau) incluido en cromita.
Figure 3.2.132. Orthopyroxenite, SEM image,
BSE mode. Sample Zug15, Zug. Laurite crystal
(Lau) included in  chromite.
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Figura 3.2.134. Ortopiroxenita. SEM, BSE. Muestra
Csa29, Zug. Sperrylita (Spe) en pentlandita (pnd) y
calcopirita (cpy) en enstatita (Opx).
Figure 3.2.134. Orthopyroxenite, SEM, BSE. Sample
Csa29, Zug. Sperrylite (Spe) in pentlandite (pnd) and
chalcopyrite (cpy) in enstatita (Opx).

Figura 3.2.133. Ortopiroxenita. Muestra
Zug15, Zug. Espectro de EDS del cristal de
laurita de la imagen anterior.
Figure 3.2.133. Orthopyroxenite. Sample
Zug15, Zug. SEM-EDS spectrum of the laurite
crystal of the above image.

Figura 3.2.135. Ortopiroxenita. Muestra Csa
29. Espectro de EDS de la sperrylita de la
imagen anterior.
Figure 3.2.135. Orthopyroxenite, Sample
Csa29. EDS spectrum of the sperrylite crystal
of the above image.

reemplazada por sulfuros supergénicos como
minerales del grupo de la calcosina o covellina.

Los minerales del grupo del platino son
muy raros en est as rocas,  pero se han
encontrado al menos en dos muestras a partir
de un estudio detallado con microscopio
electrónico de barrido con análisis de energías

en modo de electrones retrodispersados,
aprovechando el brillo más intenso de estos
minerales con elementos pesados. Términos
ricos en Ru de la ser ie laurit a (RuS 2)-
er lichmanit a ( OsS 2)   fo r man cr is t a les
idiomórficos incluidos en cromita (figs.
3.2.132, 3.2.133).
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Coo>

Figura 3.2.136. Ortopiroxenita. Imagen de SEM,
modo BSE. Muestra CSA29, Zug. Cooperita (Coo)
incluida en pentlandita (Pnd).
Figure 3.2.136. Orthopyroxenite, SEM image, BSE
mode. Sample CSA29, Zug. Cooperite (Coo)
inclusion in pentlandite (Pnd).

Figura 3.2.137.  Ortopiroxenita. Muestra CSA29,
Zug. Espectro de EDS del cristal de cooperita de la
imagen anterior.
Figure 3.2.137. Orthopyroxenite. Sample CSA29, Zug.
SEM-EDS spectrum of the cooperite crystal of the
above image.

Figura 3.2.138. Ortopiroxenita. Imagen de SEM,
modo BSE. Muestra CSA29, Zug. Cristal de
cinabrio (Cin) en silicatos secundarios.
Figure 3.2.138. Orthopyroxenite, SEM image,
BSE mode. Sample CSA29, Zug. Crystal of
cinnabar (Cin) in secondary silicates.

Figura 3.2.139. Ortopiroxenita. Imagen de SEM,
modo BSE. Muestra CSA29, Zug. Grano de kleinita
(Kln) incluido en silicatos secundarios.
Figure 3.2.139. Orthopyroxenite, SSEM image, BSE
mode. Sample CSA29, Zug. Kleinite crystal (Kln)
included in  secondary silicates.
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Cin> Kln>

La sperrylita (PtAs 2) aparece como
cristales alotriomórficos de tamaño de grano
muy fino, inferiores a 2 micras, en asociación
directa con inclusiones de sulfuros como
calcopirita y pentlandita en enstatita (fig.
3.2.134 y 3.2.135). La cooperita o braggita
(PtS)  se han ident ificado  en forma de

inclusiones en pentlandita (figs. 3.2.136,
3.2.137).

Finalmente, se han identificado raros y
diminutos (menos de 2 micras) granos de
cinabr io  (HgS, fig.  3.2.138)  y kleinita
((Hg2N)(SO4,Cl)*nH2O, fig. 3.2.139) como
inclusiones en los silicatos.
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Figura 3.2.140. Imagen  de Google Earth mostrando los dos grandes grupos de diabasas de la dorsal de
Reguibat, en color violeta los de la zona de Tasiast-Tijirit; en rojo el resto. Adaptado de Halls (2010).
Figure  3.2.1140. Google Map image showing the two main groups of diabases of the Reguibat Shield; in
violet color those of the Tasst-Tijirt terrane,mostrando los dos grandes grupos de diabasas de la dorsal
de Reguibat, in violet those from Tasiast-Tijirit, in red the rest. Adapted from Halls (2010).

3.2.6. LOS DIQUES DE DIABASA

Los diques de diabasa del Tiris son un
elemento  impor t ant e de l pasiaje y,
evidentemente, de la geología. Pese a que no
alcanzan generalmente a constituir relieves de
referencia, su abundancia es tal que llegan a
formar enjambres de diques claramente
observables a escala de fotosatélite, a modo
de franjas oscuras qeu destacan sobre el fondo
claro de las dunas y granitoides, conformando
una impo r t ante  p ro vinc ia  ígnea  del
Precámbrico (Precambrian Large Igneous
Province).

Los diques de diabasa se extienden a lo
largo de todo el dominio de Tasiast-Tijirit, con

una dirección dominante N45E, y con un
buzamiento aparentemente subvertical.

En el Sahara existen diversas redes de
diabasas de diferentes edades, aunquede la
mayoria de ellos se desconoce tanto su
composición como su edad. Halls (2010)
destaca para el conjunto de la dorsal de
Reguibat la existencia de dos grandes sistemas
principales de diques de diabasas, uno de
dirección N45 E y el otro casi perpendiicular,
en dirección WNW SSE (fig. 3.2.140). El
primero es el dominante en la zona de Tasiast-
Tijirit , con diques que tienen decenas o
centenares de kilómetros de longitud, pero que
quedan abruptamente interrumpidos por el
contacto entre terrenos.
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Figura 3.2.141. Detalle de la figura anterior, mostrando la distribución de los diques de diabasa en la
zona de Tasiast-Tijirit-Auserd. En color violeta están los diques N45 E típicos de Tasiast-Tijirit-Auserd;
en color rojo, los diques presentes en el conjunto del Sáhara. Según Halls (2010).
Figur 3.2.141. Detail of the above image, showing the distribution of the diabase dikes in the zone of
Tasiast-Tijirit-Auserd. The typical dikes trending N45E of the Tasiast-Tijirit-Auserd domain are marked
in violet color; those present in the ensemble of the Reguibat Ridge are indicated on red. After Halls
(2010).
Halls, H.C. (2010): Regional dyke swarms of the Reguibat Shield, Mauritania and Morocco: plumbing
systems for Precambrian Large Igneous Provinces. (http://www.largeigneousprovinces.org)
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En el caso de la zona de Tasiast-Tijirit la
densidad de diques de diabasa por unidad de
superficie es tal que se ha llegado a proponer
una extensión del orden del 30% para poder
explicar el volumen de magma (Halls, 2010;
fig. 3.2.140 a 142). Como puede apreciarse
en estas figuras, los diques del Tiris son
cortados por los diques regionales (en rojo en
la figura 3.2.141) y, en todo caso, quedan
interrumpidos en el contacto con la unidad de
Layuad.

Por consiguiente, el emplazamiento de los
diques  t uvo  lugar  ant e r io r ment e al
ensamblamiento de ambos terrenos.  No
obstante, hasta el momento se desconoce la
edad exacta del emplazamiento de estos
diques. Las dataciones existentes fueron

efectuadas con Rb/Sr y son antiguas y poco
exactas, dando una edad de 1609+/-45 Ma
(Dosso et al., 1979).

De hecho, el terrane de Tasiast-Tijirit
comprende los materiales más antiguos de la
dorsal. Otro elemento de debate es si los
diques cortan o no a los sills de rocas
ultramáficas de Zug y otros cuerpos similares
de dirección NNE-SSW. Para Halls (2010)
los diques no cortana Zug. Cabe señalar que
el análisis de la foto satélite revela dos
aspectos aparentemente contradictorios: por
una parte, los diques son aparentemente mucho
más abundantes al W del intrusivo de Zug; por
otra, algunos diques parecen cortar en la propia
imagen satélite al cuerpo de Zug (figura
3.2.143). En primer lugar, las zonas a levante

Figura 3.2.143. Detalle de la figura anterior, en imagen de Google Earth, en la zona del intrusivo
de Zug (franja oscura NNW-SSE de la imagen), mostrando la distribución de los diques de
diabasa en la zona de Tasiast-Tijirit-Auserd. Nótese que hay algunos diques (áreas con círculos
amarillos) que cortan a la franja de Zug.Por consiguiente, los diques son más jóvenes que el
sill de Zug.
Figure 3.2.143. Detail of the above figure, in a Google Earth image, in the zone of the Zug
intrusive. (dark band NNW-SSE of the image), showing the distribution of the diabase dikes in
the zone of Tasiast-Tijirit-Auserd. Please note that some dikes (in the encircled yellow areas)
are cutting the Zug belt.Hence, the dikes are younger than the Zug sill.
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Figura 3.2.144. Dique de diabasas (más oscuro)
cortando las ortopiroxenitas de Zug. Foto: C.
Marriot.
Figure 3.2.144. Diabase dike (darkest) cutting
the Zug orthopyroxenites. Photo: C. Marriot.

Figura 3.2.145. Diques de diabasas cortando
granito en la penillanura del Tiris, cerca de Tichla.
Foto de A. Arribas, 1957.
Fig. 3.2.145. Diabase dikes in granit at the Tiris
plain, near Tichla. Photo by A. Arribas, 1957.

de Zug están mucho más cubiertas por arena
que las situadas a poniente. Por otra parte, las
dataciones efectudas en Zug revelan una edad
mucho más antigua, por la que los cuerpos
ult rabásicos deberían ser cortados.  En
realidad, esto es lo que pasa en detalle, como
puede apreciarse en la figura 3.2.144, donde
se  ven d iques de  d iabasas co r t ando
limpiamente a los cuerpos ultrabásicos.

El mismo tipo de relación puede verse con
to do  e l co njunto  de ro cas cit adas
anteriormente, como los gneises y migmatitas,
las rocas de los greenstone belts y los
diferentes granitoides (figuras 3.2.145 a
3.2.151).

En detalle, parece que pueden haber
diferentes sistemas de diques, puesto que
aparte de las familias con dirección NNW y
N45E  ya cit adas se  r econocen o t r as
direcciones, como por ejemplo la dirección
ENE-ESE, la NNE-SSW y todavía otras.
Estas diferencias de dirección podrían ser
debidas a la  exist encia de  d ifer entes
gener ac io nes de  d iques en d ifer entes
generaciones de fracturas. No obstante, al
menos en algunos casos, la explicación puede
ser más sencilla: en algún caso puede tratarse
de diques que rellenan sistemas conjugados de
fracturas; en otros casos, puede tratarse de
cambios en la dirección ligados a cambios en
la dinámica de fracturación de las rocas. Así,
en la fig. 3.2.148 puede verse diversos diques

de diabasa, con diferentes orientaciones,
entrecruzándose de forma anastomosada. En
otros casos los diques parecen cortar a
generaciones anteriores, a los que pueden
causar un desplazamento reducido, de pocas
decenas de metros (fig. 3.2.152). Ello sugiere
que es tos  diques  podr ían encont rar se
emplazados en zonas de falla en dirección,
pero con poco salto de falla.

Las dimensiones de los diques son muy
variables. Casi siempre son de unos 10 m de
anchura, con una longitud de cientos de
kilómetros. No obstante, pueden aparecer
diques de dimensiones muy reducidas, de
pocos centímetros (fig. 3.2.147).

La distancia entre los diques de diabasa
es extremadamente variable, pero llama la
atención el que a veces sea extremadamente
reducida, incluso a escala de afloramiento,
como puede apreciarse en la figura 3.2.148.
Por lo general, la distancia entre cuerpos de
anchura métrica o decamétrica es de orden
métrico a decamétrico. En todo caso, de estos
datos se desprende que la extensión cortical,
de existir, debía haber sido muy grande, lo que
debería estar relacionado posiblemente con un
adelgazamiento cortical.

En general, los contactos entre las rocas
encajantes y los diques de diabasa son netos
y muy bien definidos, sin que haya evidencia
de procesos de reacción (por ejemplo, véase
la fig. 3.2.147).
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Figura 3.2.147. Detalle de cuerpos de diabasa de
diferentes tamaños (oscuro) cortando granito, cerca
de Tichla. Foto de A. Arribas, 1957.
Figur 3.2.147. Detail of diabase dikes with different
width (dark) in granite, near Tichla. Photo by A.
Arribas, 1957.

Figura 3.2.146. Diques de diabasas (oscuro)
cortando granito en parte oculto bajo las arenas
del Tiris, cerca de Tichla. Foto de A. Arribas, 1957.
Figure 3.2.146. Diabase dikes (dark) cutting
granite, partly hidden below the Tiris sands, near
Tichla. Photo by A. Arribas, 1957.

Figura 3.2.148. Red de diabasas (oscuro) cortando
gneis. Amsegsag. Foto de A. Arribas, 1957.
Figure 3.2.148. Diabase swarm (dark) cutting
gneiss. Amsegsag. Photo by A. Arribas, 1957.

Figura 3.2.149. Sistemas de diabasas (oscuro)
cortando granito. Entre Zug y Galb Lehbalia.
Figure 3.2.149. Diabase sets (dark) cutting granite.
Between Zug and Galb Lehbalia.

Figura 3.2.150. Sistemas de diabasas (oscuro)
cortando granito. Entre Zug y Galb Lehbalia.
Figure 3.2.150. Diabase sets (dark) cutting granite.
Between Zug and Galb Lehbalia.

Figura 3.2.151. Vista desde la cordillera de Zug
(sill ultrabásico). A la derecha, diques de diabasa
en los granitoides. Foto: C. Marriot.
Figura 3.2.151. General view from the Zug Range
(ultrabasic sill). At right, diabase dikes in granitoids.
Photo: C. Marriot.
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Figura 3.2.153. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra tomada al W del fuerte de
Zug.
Figure 3.2.153.  The above image in crossed
polars. Sample collected W of the Zug fort.

Figura 3.2.152. Textura ofítica con
clinopiroxeno anfibolitizado (Cpx), plagioclasa
(Pl), magnetita (Mt).  Muestra CSA26. PPL.
Figure  3 .2 .152 .  Ophitic texture with
clinopyroxene amphibolitized (Cpx), plagioclase
(Pl), magnetite (Mt).  Sample CSA26. PPL.

Cpx>

<Pl

<Pl

Mt>

Se trata de rocas oscuras, microgranudas
y densas en muestra de mano.

A escala micr oscóp ica no  se han
observado diferencias significativas entre las
composiciones minerales y texturas de las
diabasas. La textura típica es la ofítica, con
int er cr ec imient os  de clinop ir oxeno  y
plagioclasa (fig. 3.2.152 a 3.2.153), si bien
pueden existir variaciones en las proporciones
entre los minerales y, sobre todo, en el tamaño
de grano.

No obstante, las variaciones en el tamaño
de grano pueden ser debidas a las condiciones
locales de cristalización, como por ejemplo,
la anchura del dique o la posición de la muestra
en el dique. De esta manera, los diques más
pequeños tienden a tener el tamaño de grano
más fino, debido al enfriamiento más rápido;
por la misma razón, los bordes de los diques
pueden tener también un tamaño de grano más
fino.

La mineralogía pr imaria es simple:
c lino piro xeno  aug ít ico  o  diopsídico ,
plagioclasa y magnet ita  accesor ia,  con
pequeñas cantidades de sulfuros, pero estas
ro cas se  encuent ran afec t adas po r
metamorfismo retrógrado que ha producido
una paragénesis de actinolita, prehnita y
hematites.

La plagioclasa se encuentra en forma de
cristales hipidiomórficos, de hábito tabular
elongado (fig. 3.2.152 a 3.2.157), incoloros
en muestra de mano, con tamaño de grano
entre 1-2 mm. Se encuentra en proporciones
variables entre el 35 y el 55% modal. El
maclado es muy variable. El más común es
según la ley de la albita, pero se dan a veces
maclados según  la ley de la periclina o con
fo rmas  complejas ,  co mo  por  e jemplo
combinaciones de maclas simples, de manera
que en un individuo hay maclas según la ley de
la albita y en el otro según la ley de la periclina.

Los cristales de plagioclasa presentan un
ángulo de extinción intermedio, que puede
corresponder con plagioclasas de composición
intermedia o ligeramente labradoríticas, de
acuerdo con el método clásico de Michel Lévy
para calcular semicuant itat ivamente la
composición de la plagioclasa en base al
ángulo de extinción sobre el plano de macla
de la ley de la albita. En cambio, los cristales
de plagioclasa de las diabasas del Tiris no
presentan zonación.

La plagioclasa puede estar reemplazada
en mayor o menor medida por agregados de
grano fino de prehnita, epidota y, a veces,
también por actinolita fibrosa (fig. 3.2.154 a
3.2.157).

Cpx>

Cpx>

<Pl

<Pl

Mt>

Cpx>
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Figura 3.2.156. Detalle de la imagen anterior.
El clinopiroxeno está aquí totalmente
reemplazado por actinolita (Act). PPL.
Figure 3.2.156.  A detail of the above image.
The clinopyroxene is completely replaced by
actinolite (Act). PPL.

Figura 3.2.155. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. A destacar la alteración de ambos
minerales.
Figure 3.2.155. The above image, in crossed
polars. Notice the alteration of both minerals.

Act

Pl>
Cpx

Cpx

Cpx

<Pl

<Pl

<Pl

Figura 3.2.154. Diabasa alterada, con  textura
ofítica entre plagioclasa (Pl) y clinopiroxeno
uralitizado (Cpx). Muestra CSA24. PPL.
Figure 3.2.154. Altered diabase, with ophitic
texture between plagioclase (Pl) and uralitized
clinopyroxene (Cpx). Sample CSA24, PPL.

Figura 3.2.157. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. La plagioclasa está reemplazada por
prehnita de grano fino.
Figure 3.2.157.  The above image, in crossed
polars. Plagioclase is replaced by fine-grained
prehnite.

E l clinop ir oxeno  fo rma cr is t a les
hipidiomórficos, de hábito prismático corto, de
1-4 mm de diámetro,  y se encuentra en
proporciones entre 40 y 60% modal. Es
incoloro y, por tanto, pobre en Fe. No se
aprecia zonado ni maclado, ni exsoluciones.
Se  encuent ra  a  menudo  fuer t ement e
pseudomorfizado por agregados de anfíboles
fibrosos (uralitización), posiblemente de
act inolita de color verdoso pálido (fig.
3.2.154, 3.2.155), pero que en algunas vetas

<Mt

Pl>
Cpx

Cpx

Cpx

<Pl

<Mt

Act

Act

Act

<Pl

<Pl

Act

Act

puede alcanzar  fue r t e pleo cr o ísmo
(posiblemente, ferroactinolita).

La magnet it a  aparece en cr ist ales
alotriomórficos, a menudo esqueléticos, de
cristalización precoz. Son de tamaño de grano
fino, entre 1 y 3 mm (fig. 3.2.158 a 3.2.161).
Sus proporciones son ext remadamente
variables, entre menos del 1% hasta poco más
del 5%.  No se aprecia zonación en los
cristales, y tampoco maclado o fenómenos de
exsolución de otros óxidos. En cambio, se
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Figura 3.2.160. Otro detalle de la misma roca
anterior. A destacar el reemplazamiento parcial
del clinopiroxeno por anfíbol verde. PPL.
Figure 3.2.160.  Another detail of the above
sample. Notice the partial replacement of the
clinopyroxene by green amphibole. PPL.

Figura 3.2.159. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.159. The above image, in crossed
polars.

Figura 3.2.158. Diabasa con textura ofítica.
Muestra CSA22. PPL. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Mt, magnetita.
Figure 3.2.158. Diabase with ophitic texture.
Sample CSA22. PPL. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Mt, magnetite.

Figura 3.2.161. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 3.2.161.  The above image, in crossed
polars.
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encuent ra  cas i siempre  par cialment e
reemplazada por  láminas de hemat it es
dispuestas siguiendo las superficies octaédricas
de exfoliación (martitización); en algunos casos
se ha producido el reemplazamiento todavía
más tardío por goethita, la cual puede llegar a
reemplazar completamente al mineral.

En algunas de las muestras más frescas
se han encontrado pequeñas cantidades de
su lfur os  ( pr incipa lmente ,  de  p ir it a  y
calcopirita), como cristales alotriomórficos de

tamaño de grano muy fino (menos de 50
micras) dispersos en la roca, casi siempre en
posición intersticial entre los granos de los
miner ales  p r imar ios  ( clinop ir oxeno  y
plagioclasa),  por lo  que no parecen ser
productos de alteración hidroteral ligados al
metamorfismo sino productos magmáticos. En
todo caso, no superan nunca el 0,1 % modal
de la roca, y muy a menudo se encuentran
pseudomorfizados por óxidos e hidróxidos
secundarios de hierro.

Cpx><Pl
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Mt>
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Figura 3.2.165. Colina rocosa cerca de Auserd en
la que se aprecia el diaclasado en tres sistemas.
Foto  A.  Arribas, 1957.
Figure 3.2.165.  Three systems of jointing modelling
the reliefs of the hills near Auserd. Photo by A.
Arribas, 1957.

Figura 3.2.162. Vista general del complejo intrusivo
de Auserd, desde el N, en la penillanura desarrollada
sobre el Paleoarcaico. Foto A. Arribas, 1957.
Fig. 3.2.162. General view of the Auserd intrusive
complex from the N, from the plain developed on
Paleoarchaean rocks. Photo A. Arribas, 1957.

Figura 3.2.163. Detalle de algunos de los
relieves de Auserd, desde el pozo. Foto A.
Arribas 1956.
Figure 3.2.163. Detail of some of the reliefs of
Auserd, from the pit of Auserd. Image after A.
Arribas.

Figura 3.2.164. Colina rocosa cerca de Auserd en
la que se aprecia el diaclasado en tres sistemas.
Foto A. Arribas, 1957.
Figure 3.2.164.  Three systems of jointing modelling
the reliefs of the hills near Auserd. Photo by A.
Arribas, 1957.

3.2.7 MAGMATISMO ALCALINO TARDÍO

Hacia el borde NE de la zona estudiada
existen varios afloramientos de rocas alcalinas,
principalmente subsaturadas. Estas rocas
forman afloramientos de morfología vagamente
circular, los cuales, por otra parte, constituyen
relieves prominentes en la región de la
penillanura del Tiris.  De este modo, se
observan grupos de relieves en forma de
colinas rocosas en los alrededores de Auserd
(figs. 3.2.162).

Estos relieves definen vagamente una
estructura circular típica de intrusivos alcalinos,
que en par t e puede  co rresponder  con

intrusiones anulares sucesivas, incluso con
litologías diversas.

Estos montes pueden llegar a generar
diferencias de cota significativas, del orden de
unos 100 m de altura sobre la penillanura (fig.
3.2.162 a 3.2.167). Con todo, los montes no
llegan a conformar afloramientos continuos, lo
que da idea de una erosión fuerte de los
mismos, que puede haber sido favorecida por
la exis t enc ia  de do s generaciones  de
diaclasado  ver t ica l,  ap roximadamente
per pend icular es ,  y un d iaclasado
subhorizontal. este tipo de estructura ha
facilitado la meteorización, de manera que se
produce una alteración química y física que
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Figura 3.2.167. Vista general del complejo
intrusivo alcalino de Tederruret, sobre la
penillanura del Tiris. Foto de A. Arribas,
1957.
Figure 3. 2. 167.  Genera l  vi ew o f  the
Tederruret intrusive alkaline complex, from
the Tiris peneplain. Photo by A. Arribas,
1957.

Figura  3 .2 .166 .  Monte de  s ieni tas
nef el ín icas  en Auserd,  mos trando  la
descamación de la roca. Foto de A. Arribas,
1956.
Figure 3.2.166  Hill made up by nepheline
syeni te  near Auserd ,  showing the
weathering of the rock. Photo by A. Arribas,
1956.

conduce a la descamación de la roca (fig.
3.2.166). Similares procesos y estructuras
geomorfológicas pueden ser observados en la
zona de Tederruret, a pocos km al SE (fig.
3.2.167).

Los macizos alcalinos son muy fácilmente
diferenciables de otros litotipos mediante la
fotografía de satélite, puesto que en ella
destacan por su relieve, sus tonos oscuros y
sus formas redondeadas sobre la penillanura
del Tiris. El macizo alcalino mayor de la zona
es el de Auserd (fig. 3.2.168). Es un típico
macizo  complejo  alcalino  con pos ible
est ruct ur a co ncént r ica  gener ada po r
int rusiones  anu la res,  y en él pueden
diferenciarse pequeños cuerpos en forma de
chimenea de  gabr os ,  co n mayo res
proporciones de sienitas nefelínicas y sienitas
kalsilíticas, con granitos alcalinos y fenitas en
los bordes del intrusivo. Hasta el momento no
se han localizado carbonatitas en esta zona,
pero de ninguna manera no puede descartarse
su presencia.

El macizo de Auserd es de forma casi
cir cula r,  aunque ligerament e elípt ico ,
posiblemente debido a deformación, con el eje
mayor orientado casi N-S. El eje mayor de la
elipse mide unos 6 km de diámetro, mientras
que el menor hace unos 4,5 km de diametro.

La propia estructura interna sugiere una
estructura anular concéntrica, con un conjunto
de intrusivos sucesivos. En principio, parece
que puede haber diversos intrusivos alcalinos
superpuestos. La mayor parte del afloramiento,
no obstante, está cubierta por arenas del
desierto y sedimentos coluviales, de manera
que la interpretación de la geología debe
hacerse con cuidado. La existencia de estos
cuerpos arenosos combinados con la red de
fracturas de los intrusivos y la existencia de
estructuras anulares ha facilitado la existencia
de una red hídrica y el establecimiento de
pozos.  Algunas de las muestras fueron
tomadas en las cercanías del pozo principal
(fig. 3.2.168). Parte de los afloramientos, y
muy en par t icular los contactos con el
encajante, están cubiertos por derrubios o
materiales aluviales, lo que dificulta el estudio
de los procesos de fenitización del encajante.

En la zona afloran dos familias de diques:
las diabasas descritas anteriormente,  de
dirección aproximada NE-SW (diques de tipo
I, figura 3.2.168), y otros diques básicos de
dirección WNW-ESE o NW-SE (diques de
tipo II), que parecen ser más jóvenes.

Los intrusivos de Tederruret conforman un
cuerpo más pequeño, que se puede asimilar al
t ipo  de chimenea  o  s to ck ,  de  fo r ma
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Figura 3.2.168. Mapa geológico de la zona de los intrusivos alcalinos de Auserd y Tederruret.
Modificado a partir de datos propios del mapa de Bea et al, 2013.
Figure 3.2.168. Geological map of the area of the alkaline intrusives of Auserd and Tederruret.
Modified using our data after the map from Bea et al., 2013.

aproximadamente elipsoidal, con dimensiones
mucho más pequeñas, aproximadamente 1 km
en su eje mayor.  En esta zona aflo ran

exclusivamente sienitas kalsilíticas y sienitas
nefelínicas,  parcialmente cubiert as por
sedimentos coluviales (fig. 3.2.168).
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Figura 3.2.171. Coronas de anfíbol y piroxeno
sobre olivino en metagabro, PPL. Muestra
165, Auserd.
Figure 3.2.171. Corona textures of amphibole
and pyroxene on olivine in metagabbro. PPL.
Sample 165, Auserd.

Figura 3.2.172.  La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, Pl, plagioclasa, Cpx, augita, Anf,
anfíbol, Bt, biotita, Mt, magnetita.
Figure 3.2.172. The above image, XP. Pl,
plagioclase, Cpx, augite, Ol, olivine, Anf,
amphibole, Bt, biotite, Mt, magnetite.

Figura 3.2.170. La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, Pl, plagioclasa, Cpx, augita, Anf,
anfíbol, Bt, biotita.
Figure 3.2.170.  The above image in XP. Pl,
plagioclase, Ol, olivine, Cpx, augite,  Anf,
amphibole, Bt, biotite.
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3.2.7.1. Gabros alcalinos

Se trata de rocas de textura granuda, a
grandes rasgos en muestra de mano de color
o scur o ,  con t amaño  de gr ano
predominantemente en el orden milimétrico,
holocristalinas, faneríticas.

Se encuentran constituidos por olivino,
plagioclasa,  clinopiroxeno, ortopiroxeno
enstatítico, con menores proporciones de
anfíbol verde, anfíbol marrón, biot ita y
magnetita.

Figura  3 .2 .169 .  Gabro troc to l í t i co
metamorfizado, vista general; muestra 165,
Auserd.
Figure 3.2.169. Metamorphosed troctolitic
gabbro, general view; sample 165, Auserd.
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El o livino  se encuent ra en granos
alotriomórficos, vagamente redondeados
casi siempre, de hasta 5 mm de diámetro,
que puede alcanzar hasta un 10% modal. Sus
cristales son incoloros y no presentan zonación
ni, aparentemente, extinción ondulante (fig.
3.2.169, 3.2.170). En cambio, presentan
muchísimas fracturas irregulares rellenas de
minerales opacos, principalmente magnetita, y
minerales del grupo de la serpentina. Se
encuentran envueltos o reemplazados por
aureolas de clinopiroxeno de grano fino,
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Figura 3.2.175. Gabro troctolítico
metamorf izado con texturas en corona,
muestra 165, Auserd.
Figure 3.2.175. Metamorphosed troctolitic
gabbro with corona textures, sample 165,
Auserd.

Figura 3.2.176. La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, Pl, plagioclasa, En, enstatita, Cpx,
augita, Anf, anfíbol, Bt, biotita.
Figure 3.2.176. The above image in XP. Pl,
plagioclase, Ol, olivine, En, enstatite, Cpx,
augite,  Anf, amphibole, Bt, biotite.

Figura 3.2.174. La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, Pl, plagioclasa, En, enstatita, Cpx,
augita, Anf, anfíbol, Bt, biotita.
Figure 3.2.174.  The above image in XP. Pl,
plagioclase, Ol, olivine, En, enstatite, Cpx,
augite,  Anf, amphibole, Bt, biotite.

Ol

Pl

Pl

<AnfEn

Ol

En

Pl

<Anf

Pl

Pl

Anf>

En

Bt>

En

Figura 3.2.173.  Gabro troctolít ico
metamorf izado con texturas en corona,
muestra 165, Auserd.
Figure 3.2.173. Metamorphosed troctolitic
gabbro with corona textures, sample 165,
Auserd.
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alotriomórficos, en lo que se puede interpretar
como una textura metamórfica (fig. 3.2.173,
3.2.174).

La enstatita se encuentra, en primer lugar,
como cristales hipidiomórficos, de hábito
prismático corto, de 1-2 mm de longitud, que
conforman menos del 10% modal de la roca.
Son incoloros o con un ligero tinte verde
pálido .  No  presentan zonado ,  pero  se
observan exso luc io nes laminares de
clinopiroxeno (fig.3.2.173, 3.2.174).  Se
encuentran envueltos por coronas de anfíbol

de colo r verde pálido , de una anchura
inframilimétrica (fig.  3.2.175, 3.2.176).
Presentan muchas inclusiones de ilmenita
siguiendo  la exfoliación (est ructura de
Schiller), lo que les confiere una tonalidad
oscura.  Hay además otra generación de
enstat ita (fig.  3.2.175, 3.2.176) que se
encuent r a como aureo las  de  c r ist ales
redondeados de t amaño  de grano  fino
alrededor de olivino.

El clinopiroxeno es de t ipo augita-
diópsido, incoloro. Aparece en cristales
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Figura 3.2.179.  Gabro troctolít ico
metamorf izado con texturas en corona,
muestra 165, Auserd.
Figure 3.2.179. Metamorphosed troctolitic
gabbro with corona textures, sample 165,
Auserd. Sample 165, Auserd.

Figura 3.2.180  La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, Pl, plagioclasa, En, enstatita, Cpx,
augita, Anf, anfíbol, Bt, biotita.
Figure 3.2.180. The above image in XP. Pl,
plagioclase, Ol, olivine, En, enstatite, Cpx,
augite, Anf, amphibole, Bt, biotite.

Figura 3.2.178. La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, Pl, plagioclasa, En, enstatita, Cpx,
augita, Anf, anfíbol, Bt, biotita.
Figure 3.2.178.  The above image in XP. Pl,
plagioclase, Ol, olivine, En, enstatite, Cpx,
augite, Anf, amphibole, Bt, biotite.
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Figura  3. 2. 177.  Gabro troctolítico
metamorf izado con texturas en corona,
muestra 165, Auserd.
Figure 3.2.177.Metamorphosed troctolitic
gabbro with corona textures, sample 165,
Auserd.
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hipidiomórficos, de hábito prismático corto, de
unos 2-4 mm de longitud. Es incoloro, sin
pleocroísmo, y no se aprecia maclado ni
zonado; posiblemente presente exsoluciones
de o r topiroxeno  pero  son difícilmente
distinguibles. Presenta aureolas de reacción
de anfíbol de color  marrón, que puede
reemplazarlo (fig. 3.2.177, 3.2.178).

Los anfíboles parecen ser secundarios,
aparecen en coronas constituidas por granos
alo t r iomórficos,  r edondeados.  Son de
tamaño de grano fino y muestran contactos

con bordes curvos con el resto de minerales.
So n de  co lo r  verde  pálido  o  marrón
anaranjado (fig. 3.2.179, 3.2.180), por tanto
es to s últ imo s so n po siblemente
kaersut ít icos.  No presentan zonado  ni
maclado ni exsoluciones.

La biotita es de color anaranjado, lo que
sugiere un contenido elevado en Ti. Es
hipidiomórfica tabular, de grano fino (1-2
mm) y se encuentra asociada a los anfíboles,
siendo un mineral tardío,  posiblemente
metamórfico.
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Figura 3.2.181. Sienita nefelínica egirínica,
Tederruret. Muestra SA137. PPL.
Figure 3.2.181. Egirine nepheline syenite,
Tederruret. Sample SA137. PPL.

Figura 3.2.182. La imagen anterior, en NC.
Eg, egirina, Nef, nefelina, Mic, microclina.
Figure 3.2.182. The above image, in XP. Eg,
egirine, Ne, nepheline, Mic, microcline.
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Figura 3.2.183. Sienita nefelínica egirínica,
Tederruret. Muestra SA118. PPL.
Figure 3.2.183. Egirine nepheline syenite,
Tederruret. Sample SA118. PPL.

Figura 3.2.184. La imagen anterior, en NC.
Eg, egirina, Nef, nefelina, Mic, microclina.
Figure 3.2.184. The above image, in XP. Eg,
egirine, Ne, nepheline, Mic, microcline.
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3.2.7.2. Sienitas nefelínicas

Las sienitas nefelínicas conforman la
mayor parte de los afloramientos rocosos de
los intrusivos de Tederruret y Auserd. Se
t rata de rocas de color  gr isáceo en el
aflo ramiento , con una t extura granuda
holocristalina,  con un tamaño de grano
varible; en Tederruret el tamaño de grano es
más fino, posiblemente al tratarse de una
intrusión más pequeña (fig. 3.2.181, 3.2.182),
y t iende  a  ser  de unas  150  micras
aproximadamente. En cambio, en la intrusión
de Auserd el tamaño de grano es mayor, con

tamaño de grano milimétrico (fig. 3.2.183,
3.2.184).  En estas rocas no se aprecia
foliación metamórfica, pero Arribas (com.
pers.) describe un cierto bandeado que podría
ser de origen ígneo. Algunas orientaciones de
a lgunos  miner ales  máfico s,  como las
observadas en la fig.  3 .2.183, podr ían
asimismo tener un origen ígneo.

La composición mineral de las rocas es
subsaturada, con una proporción variable de
feldespato potásico (microclina) y nefelina.
En Tederruret hay aparentemente mucha más
nefelina que en Auserd. La egirina es  el
principal mineral accesorio.
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Por lo general, la textura de estas rocas
tiende a ser granoblástica, con desarrollo
generalizado de bordes de grano curvados y
puntos triples entre los contactos de los
cristales de todos los minerales (fig. 3.2.183
a 3.2.188).

El feldespato potásico es microclina. Se
pr esenta  en fo rma de  c r ist ales
alotriomórficos de tendencia redondeada, de
entre 1 y 5 mm. Por lo general, presenta
maclado en parrilla y las pertitas son del tipo
de  vet as ,  pequeñas .  Es  e l minera l
mayoritario, representando hacia el 80%
modal.

Figura 3.2.187. Sienita nefelínica egirínica
muestra 137, Tederruret.
Figure 3.2.187. Egirine nepheline syenite,
sample 137, Tederruret.

Figura 3.2.188. La imagen anterior en NC. Ne,
nefelina, Mic, microclina, Eg, egirina, Ttn,
titanita.
Figure 3.2.188. The above image in XP. Ne,
nepheline, Mic, microcline, Eg, aegirine, Ttn,
titanite.

Figura 3.2.186. La imagen anterior en NC. Ne,
nefelina, Mic, microclina, Eg, egirina.
Figure 3.2.186.  The above image in XP. Ne,
nepheline, Mic, microcline, Eg, aegirine.
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Figura 3.2.185. Sienita nefelínica egirínica
muestra 137, Tederruret.
Figure 3.2.185. Egirine nepheline syenite,
sample 137, Tederruret.
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La nefelina es también alotriomórfica,
redondeada. Son cristales de menos de 1mm
de diámetro, en equilibrio con microclina. No
presenta zonado, pero se ve turbia por
inclusiones. Varía entre el 10-20% modal.

La egirina es también alotriomórfica,
con tamaño de grano de varios mm, y puede
tener inclusiones de microclina y nefelina
(t ípico de las rocas agpaít icas).  Es de
pleocroísmo verde esmeralda (fig. 3.2.185,
3.2.186). Representa hacia el 10 % modal.

La t itanita es rara,  menos del 3 %
modal, y se encuentra en escasos granos
alotriomórficos (fig. 3.2.187 y 3.2.188).
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Figura 3.2.191.Sienita nefelínica kalsilítica
egirínica, vista general en PPL. Muestra
SA119, Tederruret.
Figure 3.2.191. Aegirinic kalsilite nepheline
syenite; general view, PPL. Sample SA119,
Tederruret.

Figura 3.2.192.  La imagen anterior en NC. Ne,
nefelina, Ks, kalsilita, Eg, egirina, Bt, biotita, And,
andradita, Ap, apatito, Ttn, titanita.
Figure 3.2.192. The above image, XP. Ne,
nepheline, Ks, kalsilite, Eg, aegirine, Bt, biotite,
And, andradite, Ap, apatite, Ttn, titanite.

Figura 3.2.190. La imagen anterior en NC. Ne+Ks,
simplectita de nefelina-kalsilita, Eg, egirina, Bt,
biotita, And, andradita, Ap, apatito.
Figure 3.2.190.  The above image in XP. Ne+Ks,
simplectite nepheline - kalsilite, Eg, aegirine, Bt,
biotite, And, andradite, Ap, apatite.
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Figura 3.2.189. Sienita nefelínica kalsilítica
egirínica, vista general; muestra SA87,
Auserd. A remarcar los puntos triples. PPL.
Figure 3.2.189.Aegirinic kalsilite nepheline
syenite, general view; sample SA87, Auserd.
Note the triple points. PPL.
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3.2.7.3. Sienitas kalsilíticas

Estas rocas aparecen tanto en Tederuret
como en Auserd, y t ienen una textura y
mineralogía muy característica. Se trata de
rocas granudas, con el tamaño de grano
milimét r ico ,  de co lo r  gr isáceo  en
afloramiento.

Están compuestas principalmente por
micro clina,  a lbit a ,  kalsilit a ,  ne fe lina ,
egirina, biotita, andradita, titanita, apatito,
fluorita y algunos minerales de REE (fig.

3.2.189 a 3.2.196); como producto de
alteración hidrotermal, puede ser común la
cancrinita.

La microclina se presenta en cantidades
muy variables, entre un 20 y un 50% modal.
Se encuent r a como cr is t a les
hipidiomórficos,  casi siempre de hábito
pismático corto, dispuestos en ocasiones con
una cierta foliación; en otros casos parece
presentar cristales más redondeados con
tendencia a presentar contactos en equilibrio
con los minerales cercanos.
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Figura 3.2.195. Sienita nefelínica kalsilítica
egirínica, detalle de una veta de kalsilita en
PPL. Muestra SA119, Tederruret.
Figure 3.2.195. Aegirinic kalsilite nepheline
syenite; detail of a kalsilite vein, PPL. Sample
SA119, Tederruret.

Figura 3.2.196. La imagen anterior en níoles
cruzados. Ne,  nefelina, Ks, kalsilita (dos
generaciones), Pl, albita.
Figure 3.2.196. The above image in crossed
polars. Ne,  nepheline, Ks, kalsilite (2
generations), Pl, albite.

Figura 3.2.194. La imagen anterior en NC. Ne,
nefelina, Ks, kalsilita, Eg, egirina, Bt, biotita, And,
andradita, Ap, apatito, Ttn, titanita.
Figure 3.2.194. The above image, XP. Ne,
nepheline, Ks, kalsilite, Eg, aegirine, Bt, biotite,
And, andradite, Ap, apatite, Ttn, titanite.
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Figura 3.2.193. Sienita nefelínica kalsilítica
egirínica, vista general en PPL. Muestra
SA119, Tederruret.
Figure 3.2.193. Aegirinic kalsilite nepheline
syenite; general view, PPL. Sample SA119,
Tederruret.
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La nefe lina  fo rma cr is t a les
alotriomórficos, redondeados, o vagamente
hipidiomórficos, de hábito prismático corto
(fig. 3.2.89 a 3.2.196), de hasta 2 mm  de
diámetro que se encuentran en proporciones
también muy variables, entre el 20 y el 40%
modal. A veces forma granos que exhiben
texturas de equilibr io con microclina y
kalsilita, pero puede también formar parte
de crecimientos simplectíticos con kalsilita,
de grano muy fino. No presenta zonado ni
maclado, ni aparentemente exsoluciones.

La kalsilita aparece casi siempre en
cristales alotriomórficos, redondeados, de
ent r e 1 y 6 mm.  Puede haber  va r ias
generaciones de kalsilita en la misma roca.
Así,  cristales alotr iomórficos de grano
grueso ,  o scur os  po r  la  p resenc ia  de
inclusiones, y otros cristales más finos pero
más limpios y de mayor birrefringencia (fig.
3.2.195), pueden estar enriquecidos en algunas
vetas de anchura milimétrica, en las que este
mineral puede llegar a constituir más del 50%
modal (fig. 3.2.193 a 3.2. 196).
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Figura 3.2.199.  Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas, muestra SA87, Auserd.
PPL.
Figure 3.2.199. Nepheline-kalsilite syenite
with symplectite textures,  sample SA87,
Auserd. PPL.

Figura 3.2.200. La imagen anterior en NC. Pl,
albita, Mic, microclina, Ks, kalsilita, Ne,
nefelina, Eg, egirina.
Figure 3.2.200. The above image in XP. Pl,
albite, Mic, microcline, Ks, kalsilite, Ne,
nepheline, Eg, egirine

Figura 3.2.198. La imagen anterior en NC. Pl,
albita, Mic, microclina, Ks, kalsilita, Ne,
nefelina, Eg, egirina.
Figure 3.2.198.  The above image in XP. Pl,
albite, Mic, microcline, Ks, kalsilite, Ne,
nepheline, Eg, egirine.

Figura 3.2.197. Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas, muestra SA87, Auserd.
PPL.
Figure 3.2.197. Nepheline-kalsilite syenite
with symplectite textures,  sample SA87,
Auserd. PPL.
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Otro tipo de textura muy típica que
invo lucra  a  lo s  feldespat o ides es  la
simplectítica. Se trata de intercrecimientos
ínt imos de nefelina con kalsilit a ,  casi
siempre de tamaño  de grano fino , que
reemplazan a los feldespatos alcalinos.Los
intercrecimientos simplectít icos son muy
comunes en la muestra SA87 de Auserd (fig.
3 .2 .197  a  3 .2 .198)  per o  no  han s ido
observados en Tederruret, donde las texturas
entre nefelina y kalsilita parecen ser de
reemplazamiento de la segunda por la primera
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a part ir  de pequeñas vetas,  en primera
instancia, y posteriormente de reequilibrio
metamórfico con tendencia al desarrollo de
texturas aparentemente granoblásticas, con
bordes curvados y puntos triples con los
contactos entre granos formando ángulos
aproximadamente de 120º (fig. 3.2.201 a
3.2.206).

Los  feldespat o ides  pueden es t a r
parcialmente reemplazados por cancrinita,
en forma de cristales tabulares de tamaño
de grano muy fino, muy parecidos a los de
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Figura 3.2.201. Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas, muestra SA87, Auserd. NC.
Figure 3.2.201. Nepheline-kalsilite syenite with
symplectite textures, sample SA87, Auserd. XP.

Figura 3.2.202. Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas, muestra SA87, Auserd. NC.
Figure 3.2.202. Nepheline-kalsilite syenite with
symplectite textures, sample SA87, Auserd. XP.
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Figura 3.2.203. Sienita nefelínica-kalsilítica
egirínica, Auserd. Muestra SA119. PPL.
Figure 3.2.203. Egirine kalsilite-nepheline
syenite. Sample SA100. PPL.

Figura 3.2.204. La imagen anterior, NC. Nef, nefelina,
And, andradita, Mic, microclina, Ks, kalsilita.
Figure 3.2.204. The above image, XP. Nef, nepheline,
And, andradite, Mic, microcline, Ks, kalsilite.

Figura 3.2.205. Sienita kalsilítica-nefelínica
egirínica, Auserd. Muestra SA119. PPL.
Figure 3.2.205. Egirine kalsilite-nepheline
syenite Sample SA100. PPL.

Figura 3.2.206. La imagen anterior,  NC. Nef, nefelina,
And, andradita, Mic, microclina, Ks, kalsilita.
Figure 3.2.206.The above image, XP. Nef, nepheline,
And, andradite, Mic, microcline, Ks, kalsilite.
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Figura 3.2.209.  Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas, muestra SA87, Auserd.
PPL. Cristal de egirina con biotita.
Figure 3.2.209. Nepheline-kalsilite syenite
with symplectite textures,  sample SA87,
Auserd. PPL. Aegirine crystal with biotite.

Figura 3.2.210. La imagen anterior en NC. Pl,
albita, Mic, microclina, Ks, kalsilita, Ne,
nefelina, Eg, egirina.
Figure 3.2.210. The above image in XP. Pl,
albite, Mic, microcline, Ks, kalsilite, Ne,
nepheline, Eg, egirine

Figura 3.2.208. La imagen anterior en NC. Mic,
microclina, Can, cancrinita que reemplaza
nefelina.
Figure 3.2.208.  The above image in XP. Mic,
microcline, Can, cancrinite replacing nepheline.

Figura 3.2.207. Sienita nefelínica kalsilítica
parcialmente alterada, muestra SA119,
Tederruret. PPL.
Figure 3.2.207. Nepheline-kalsilite syenite partly
altered, sample SA119, Tederruret. PPL.
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sericita. Normalmente son cristales tabulares
de menos de 100 micras de diámetro (fig.
3.2.207, 3.2.208).

La  egir ina  es  el pr incipal miner al
accesorio, y puede alcanzar hasta el 10%
modal. Son cristales hipidiomórficos,  de
hábito prismático corto (que alcanzan hasta
5 mm de longitud, pero que pueden ser de
grano más fino). Su color verde esmeralda
intenso los diferencia de otros piroxenos
(fig. 3.2.209, 3.2.210). No parecen presentar
maclado, zonado o exsoluciones.  Por otra

parte, a menudo los cristales de egirina pueden
verse recubiertos por un halo de cristales de
biotita (fig. 3.2.211, 3.2.212).

La egirina aparece en casi todas las
muestras de este tipo de rocas, pero en una
muest ra  el piroxeno  es mucho  menos
pleocroico y con menor relieve (fig. 3.2.213,
3.2.214). El análisis químico del mismo
indicaria que se trata de piroxeno más caálcico
(augita-egirina). La representación de las
composiciones de los piroxenos está en la
figura 3.2.215.



1153.2. Petrografía

Figura 3.2.213.  Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas, muestra SA87, Auserd.
PPL.
Figure 3.2.213. Nepheline-kalsilite syenite
with symplectite textures,  sample SA87,
Auserd. PPL.

Figura 3.2.214. La imagen anterior en NC. Pl,
albita, Mic, microclina, Ks, kalsilita, Ne,
nefelina, Ae, augita egirínica.
Figure 3.2.214. The above image in XP. Pl,
albite, Mic, microcline, Ks, kalsilite, Ne,
nepheline, Ae, aegirine augite.

Figura 3.2.212. La imagen anterior,NC.Mic,
microclina, Ks, kalsilita, Ne, nefelina, Eg, egirina, Bt,
biotita.
Figure 3.2.212.  The above image, XP. Mic, microcline,
Ks, kalsilite, Ne, nepheline, Eg, egirine, Bt, biotite.

Figura 3.2.211. Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas, muestra SA87, Auserd. PPL.
Figure 3.2.211. Nepheline-kalsilite syenite with
symplectite textures, sample SA87, Auserd.
PPL.
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Figura 3.2.215. Representación de los análisis químicos de piroxenos en los gráficos de Morimoto et al. (1988).
Figure 3.2.215. Representation of the chemical analyses of pyroxenes in the graphics by Morimoto et al. (1988).
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Figura 3.2.218.  Sienita nefelínica kalsilítica
con  s implec t i ta s,  muest ra  SA119 ,
Tederruret. PPL.
Figure 3.2.218. Nepheline-kalsilite syenite
with symplectite textures, sample SA119,
Tederruret. PPL.

Figura 3.2.219. La imagen anterior en NC. And,
andradita, Mic, microclina, Ks, kalsilita, Ne,
nefelina, Bt, biotita, Ttn, titanita.
Figure 3.2.219. The above image in XP. And,
andradite, Mic, microcline, Ks, kalsilite, Ne,
nepheline, Bt, biotite, Ttn, titanite.

Figura 3.2.217. La imagen anterior en NC.
And, andradita, Mic, microclina, Ks, kalsilita,
Ne, nefelina, Bt, biotita.
Figure 3.2.217.  The above image in XP. And,
andradite, Mic, microcline, Ks, kalsilite, Ne,
nepheline, Bt, biotite.

Figura 3.2.216. Sienita nefelínica kalsilítica
con simplectitas rica en granate. Muestra
SA119, Tederruret. PPL.
Figure 3.2.216. Garnet-rich nepheline-
kalsilite syenite with symplectite textures,
sample SA119, Tederruret. PPL.
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La bio t it a  es  r elat ivamente  poco
abundante, hacia el 5% modal. Se presenta
en cristales tabulares hipidiomórficos, de
color pardo a verde oliváceo, con fuerte
pleocroísmo, con tamaño de grano fino,
inferior a 1 mm  (fig. 3.2.216, 3.2.217). No
presentan zonado ni maclado, y su grado de
alteración es bajo.

El granate cálcico de composición
andradítica es muy común en estas rocas,
aunque no supera el 5% modal.  Forma
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Figura 3.2.222.  Sienita nefelínica kalsilítica,
mues tra SA 119,  Tederrure t .  PPL ,  lu z
reflejada. Mt, magnetita tardía.
Figure 3.2.222. Nepheline-kalsilite syenite,
sample SA119, Tederruret. PPL, reflected
light. Mt, late magnetite.

Figura 3.2.223. Figura 3.2.235.  Sien i ta
nefelínica kalsilítica, muestra SA87, Auserd.
PPL. Mt, magnetita tardía.
Figure 3.2.223. Sample SA87, PPL, reflected
light. Mt, late magnetite.

Figura 3.2.221. La imagen anterior en NC.
And, andradita, Mic, microclina, Ks, kalsilita,
Ne, nefelina, Bt, biotita, Ttn, titanita.
Figure 3.2.221.  The above image in XP. And,
andradita, Mic, microcline, Ks, kalsilite, Ne,
nepheline,  Bt, biotite, Ttn, titanite.

Figura  3 .2 .220 .  Si en i ta ne f e l íni ca
kalsilítica.  Muestra SA119, Tederruret.
PPL.
Figure 3.2.220. Nepheline-kalsilite syenite
with symplectite textures, sample SA119,
Tederruret. PPL.
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zonas, más bien desarrollado hacia losbordes
del cristal.  Estos granates no presentan
anisotropía anómala.

La t itanita es relat ivamente común,
siempre por debajo del 2% modal. Forma
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diámetro, si bien puede ser de grano mucho
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pardo claro, sin pleocroísmo, y no se aprecia
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radioactivos.

El mineral opaco es magnet ita,  que
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( fig .  3 .2 .222 ,  3 . 2. 223) .  No  p resent a
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Hay además pequeñas cant idades de
cristales de zircón y apatito, de tamaño de
grano muy fino.
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Figura 3.2.226. Sienita egirínica saturada,
muestra SA100, Auserd.
Figure 3.2.226. Saturated egirine syenite,
sample SA100, Auserd.

Figura 3.2.227. La imagen anterior en NC.
Mic, microclina, Eg, egirina, Qtz, cuarzo;
nótese que el cuarzo es intersticial.
Figure 3.2.227. The above image in XP. Mic,
microcline, Eg, aegirine, Qtz, quartz; note
that the quartz is interstitial.

Figura 3.2.225. La imagen anterior, NC. Qtz,
cuarzo, Mic, microclina, Eg, egirina, Ttn, titanita.
Figure 3.2.225.  The above image, XP. Qtz, quartz,
Mic, microcline, Eg, aegirine, Ttn, titanite.
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Figura 3.2.224. Sienita egirínica saturada,
muestra SA100, Auserd.
Figure 3.2.224. Saturated egirine syenite,
sample SA100, Auserd
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3.2.7.4. Cuarzosienitas egirínicas

Estas rocas han sido encontradas en las
inmediaciones del pozo de Auserd, pero no
en Tederruret. Son rocas de textura granuda,
con tamaño de grano relativamente fino, en
e l o rden milimét r ico .  Se  encuent ran
co ns t it u idas  mayor it ar iament e po r
feldespato potásico, con menores cantidades
de cuarzo, egirina, titanita y magnetita (fig.
3.2.224 a 3.2.227).

El feldespato potásico es microclina. Se
pr esenta  en fo rma de  c r ist ales
a lo t r io mó rficos  con c ie r t a  t endencia

equidimensional, pero muy irregulares, de
tamaño de grano entre 1 y 5 mm. Presenta
maclado en parrilla y las pertitas son del tipo
de vetas, y están muy bien definidas. Es el
mineral mayoritario, representando hacia el
80% modal.

La egirina es el segundo mineral en
abundancia, pudiendo representar entre el
15 y el 20% modal.  Sus cr ist ales son
alotriomórficos, con tamaño de grano entre
1 y 2 mm.  Es  de pleo cr o ísmo  verde
esmeralda (fig.  3.2.224 a 3.2.227).  No
presenta maclado ni, aparentemente, zonado
o exsoluciones.
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Figura 3.2.230. Cuarzosienita egirínica,
detalle en PPL con titanita. Muestra SA106,
Auserd.
Figure 3.2.230. Aegirine quartz syenite,
detail with titanite; sample SA106, Auserd.
PPL.

Figura 3.2.231.  La imagen anterior en NC. Mic,
microclina con micropertitas en vetas; Eg, egirina,
Qtz, cuarzo interstiticial, Ttn, titanita.
Figure 3.2.231. The above image in XP. Mic,
microcline with perthite veins; Qtz, interstitial
quartz, Eg, aegirine, ttn, titanite.

Figura 3.2.229. La imagen anterior en NC. Mic,
microclina con micropertitas en vetas; Eg, egirina,
Qtz, cuarzo interstiticial, Ttn, titanita.
Figure 3.2.229.  The above image in XP. Mic,
microcline with perthite veins; Qtz, interstitial
quartz, Eg, aegirine, ttn, titanite.
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Figura 3.2.228. Cuarzosienita egirínica,
vista general; muestra SA106, Auserd. A
remarcar los puntos triples. PPL.
Figure 3.2.228. Aegirine quartz syenite,
general view; sample SA106, Auserd. Note
the triple points. PPL.
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El cuarzo  es el t e rcer  minera l en
impo r t ancia,  per o  ocupa so lament e
posiciones intersticiales entre los cristales
de feldespato potásico. Es alotriomórfico,
y forma granos de aspecto redondeado y
texturas en equilibrio con la microclina (fig.
3.2.228, 3.2.229) indicando una posible
recristalización metamórfica. Estos granos
son redondeados y tienen un tamaño de
grano de unas 200 micras aproximadamente.
No se aprecia en ellos extinción ondulante,
lo que parece sugerir que ha habido una

recristalización posterior a todos los fenómenos
deformativos del área.

La titanita es relativamente común, si
bien ocupa menos del 3 % modal,  y se
encuentra como granos hipidiomórficos (fig.
3.2.228 a 3.2.231), de tamaño de grano medio
(en el oprden milimétrico). Estos cristales no
presentan maclado ni zonado, y son de color
parduzco claro en lámina delgada,  sin
pleocroísmo. No parecen presentar aureolas
metamíct icas,  por  lo  que no cont ienen
elementos radioactivos.
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Figura 3.2.234. Grani to alcal ino,  vista
general en PPL. Muestra SA106, Au
Figure 3.2.234. Alkaline granite; general view,
PPL. Sample SA106, Auserd.

Figura 3.2.235. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Mic, microclina; Eg, egirina, Qtz,
cuarzo, Ttn, titanita.
Figure 3.2.235. The above image, XP. Mic,
microcline; Qtz, quartz, Eg, aegirine, ttn,
titanite.

Figura 3.2.233. La imagen anterior en NC. Mic,
microclina; Eg, egirina, Qtz, cuarzo, Ttn,
titanita.
Figure 3.2.233. The above image, XP. Mic,
microcline; Qtz, quartz, Eg, aegirine, ttn,
titanite.

Figura 3.2.232. Granito alcalino, vista
general en PPL. Muestra SA106, Auserd.
Figure 3.2.232. Alkaline granite; general
view, PPL. Sample SA106, Auserd.

3.2.7.5. Granitos alcalinos

E st as  r ocas  apar ecen en las
inmediaciones del macizo de Auserd, o bien
en los bordes del mismo. Es posible que
sean cuerpos producidos por fusión parcial
de los materiales del basamento por efecto
de los intrusivos alcalinos, pero pueden ser
también las mismas rocas parcialmente
metasomatizadas. Hacen falta muchas más
muestras tomadas a intervalos regulares del
contacto para resolver este problema.

Hay algunas diferencias que sugieren que
no son rocas del basamento: a) no presentan
foliación; b) la asociación espacial y c) la
minera lo gía  es difer ente  del rest o  de
granito ides ,  y no  se  ven cant idades
significativas de plagioclasa cálcica; d) el
color es grisáceo, no se trata de las típicas
reocas fenitizadas de color rojizo, muy ricas
en ortosa secundaria.

Están compuestos principalmente por
microclina, cuarzo, egirina, biotita, titanita
y magnetita (fig. 3.2.232 a 3.2.239).
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Figura 3.2.238. Detalle de la anterior imagen
en PPL. Muestra SA106, Auserd. Hay epidota
(Ep), anfíbol (anf).
Figure 3.2.238. Altered alkaline granite, sample
SA106, Auserd. General view in PPL. Epidote
(Ep) and amphibole (An) are present.

Figura 3.2.239. La imagen anterior en NC. Ab,
albita, Mic, microclina, Qtz, cuarzo, Eg, augita
egirínica, Bt, biotita, Mt, magnetita, Ttn, titanita.
Figure 3.2.239. The above image in XP. Ab,
albite, Mic, microcline, Qtz, quartz, Eg, aegirine
augite; Bt, biotite, Mt, magnetite, Ttn, titanite.

Figura 3.2.237. La imagen anterior, NC. Ab,
albita, Mic, microclina, Qtz, cuarzo, Eg, augita
egirínica, Bt, biotita, Mt, magnetita, Ttn, titanita.
Figure 3.2.237.  The above image in XP. Ab,
albite, Mic, microcline, Qtz, quartz, Eg, aegirine
augite; Bt, biotite, Mt, magnetite, Ttn, titanite.

Figura 3.2.236. Granito alcalino alterado, vista
general en PPL. Muestra SA106, Auserd. Hay
epidota (Ep), anfíbol (anf).
Figure 3.2.236. Altered alkaline granite, sample
SA106, Auserd. General view in PPL. Epidote
(Ep) and amphibole (An) are present.
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La  micro clina fo rma cr is t a les
a lo t r io mó rficos  con c ie r t a  t endencia
equidimensional, de tamaño de grano entre
0,5 y 5 mm. Presenta  maclado en parrilla y
las pertitas son del tipo de vetas.  Es el
mineral mayoritario, representando hacia el
60% modal.

El cuarzo es el siguiente mineral en
abundancia.  Es alotriomórfico, y forma
granos de aspecto redondeado y texturas en
equilibrio con la microclina (fig. 3.2.232 a
3.2.239), sugiriendo un posible metamorfismo

térmico. Estos granos son de morfologías
redondeadas y tienen un tamaño de grano de
0,5-2 mm aproximadamente, y representan
entre el 10 y el 20% modal. No se aprecia en
ellos extinción ondulante, lo que parece sugerir
que no ha habido eventos deformativos
posteriores.

La albita aparece en cristales escasos,
hipidiomórficos, con hábito tabular corto,
o alotriomórficos, en posición intersticial
entre los otros minerales. Su tamaño de
grano es fino, entre 0,5 y 2 mm, y pueden
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llegar a conformar menos del 10% modal.
Presentan maclado polisintético según la ley
de la albita, pero no están zonados (fig.
3.2.236-3.2.239). No se distingue en ellos
alteración sericítica.

La  aug it a eg ir ínica es  e l minera l
acceso r io  más  co mún,  aunque sus
proporciones son inferiores al 5% modal.
Sus cristales son  alotriomórficos, y están
muy reemplazados por otros minerales,
como anfíboles y biotita. El tamaño de grano
de estos cristales restíticos acostumbra  a
ser menor de 1 mm. Presenta pleocroísmo
verde pálido (fig. 3.2.236 a 3.2.239). No
presenta maclado ni, aparentemente, zonado
o exsoluciones.

El anfíbol verde aparece alt erando
augita egirínica. Es alotriomórfico y ocupa
espacio entre los restos del piroxeno al que
pseudomorfiza.  No  presenta zonado ni
maclado, ni alteraciones. Aparentemente no
está alterado.

La biotita aparece en cristales tabulares,
aparentemente relacionados directamente
co n la  deses t abilización de la  aug it a
egir ínica .  Se  t ra t a  de cr is t a les
hip id io mó rficos ,  de t amaño  de gr ano
inferior a 0,5 mm, de acusado pleocroísmo
en tonos de color verde oliváceo más o

oscuro. No se observa en ellos zonado o
maclado, y tampoco están cloritizados.

La titanita es otro mineral accesorio
re la t ivament e co mún,  aunque en
pr opor ciones infer io res al 1% moda l,
disperso en el conjunto de la roca. Aparece
en gr anos  hip idiomór fico s a
aalotriomórficos (fig. 3.2.236 a 3.2.2439, de
tamaño de grano fino (menos de 1mm), sin
maclado ni zonado. Son de color parduzco
claro en lámina delgada, sin pleocroísmo.
Como en otros casos en este macizo, no
parecen presentar aureolas metamícticas,
po r  lo  que  no  co nt ienen elemento s
radioact ivos.  Su asociación directa con
augit a  egir inica  a lt er ada sugier e que
procede de alteración de minerales máficos.

La epidota es un producto claramente
secundario, apareciendo en cantidades muy
pequeñas como producto de alteración de
minerales máficos (fig. 3.2.138, 3.2.139). Es
rica en Fe, como lo indicaría su coloración
amarillenta (var. pistacita).

La magnetita y la ilmenita, aparecen en
cristales alotriomórficos, asociados a los
minera les máfico s,  en pr opor ciones
inferiores al 1 % modal (fig.  3.2.236 a
3 .2 .239) .  No  pr esentan zo nado  ni
exsoluciones.



1233.3. Geoquímica mineral

3.3.1. INTRODUCCION

La complejidad geológica de la zona de
Tasiast-Tijirit-Auserd es muy grande, y hay
numero so s pro blemas  geo lóg icos  que
precisan un estudio detallado en el futuro.
E n base  a l int e rés esencialment e
metalogenético de este trabajo nos hemos
centrado en el estudio de más detalle de
aquellos cuerpos que pueden presentar un
cierto potencial económico. Por ello, hemos
limitado los estudios mineralógicos a las
intrusiones ult ramáficas de Zug y a los
cuerpos de rocas alcalinas de la zona de
Auserd-Tederruret.

3.3.2.  ROCAS ULTRAMÁFICAS DE
ZUG

Como se  r eco r dará ,  la s ro cas
u lt rabásicas de l complejo  de  Zug  se
encuentran constituidas esencialmente por
ortopiroxenitas principalmente, a su vez
constituidas por ortopiroxeno con menores
pr opor ciones  de plag io clasa y
clinop ir oxeno .  Se ha  ana lizado  la
co mposic ió n de  est os  miner ales  con
microsonda electrónica.

E n es t e  apar t ado  se t r at ar á
exclusivamente la  composición de los
minerales primarios de Zug; la composición
de lo s minera les de la s list wänit as
desarrolladas sobre estas rocas se tratará en
el capítulo de metalogenia.

3.3.2.1 Ortopiroxeno

La composición del ortopiroxeno es
muy próxima a la del t érmino extremo
enst a t it a  ( fig .  3 . 3.1 ) .  Lo s anális is de
enstatita en diferentes muestras tomadas en
diferentes  par t es del int rusivo  (basal,
intermedia o superior) a lo largo de un perfil
trazado a la altura del fuerte de Zug no parecen
reflejar  var iac io nes co mposic io na les
sist emát icas  s ignifica t ivas  ent re  las
muest ras.  Tampo co  se  d is t inguen
variaciones significativas a escala de grano,
desde el centro al borde de grano.

En el diagrama Q-J se representan en
el polo cuadrilateral, y en el diagrama de
Mo rimo to  e t  al.  (1988)  p resent an un
intervalo de composiciones bastante
homogéneas, de manera que la composición
de la enstatita parece oscilar entre En80-100.

Existen proporciones muy bajas de los
otros elementos menores. Así, por ejemplo,
las proporciones de Ni, K y Na quedan por
debajo  de l límit e  de de t ecc ió n de  la
microsonda electrónica. El MnO, el TiO2 y
el Cr2O3 se encuentran en proporciones
muy bajas, respectivamente, menos del 0,2,
0,3 y 1,6% en peso de óxido equivalente.
Tampoco  el aluminio  se  encuent ra  en
proporciones significativas (menos de 2,3%
Al2O3), siendo muy baja la proporción de
aluminio tetraédrico. La proporción de CaO
es asimismo muy baja, y sólo en contadas
o casiones  se han r eg is t r ado  va lo res
super io r es  a l 3 , 5% en peso  de CaO

3.3. EL DOMINIO DE TASIAST-TIJIRIT-AUSERD:
GEOQUIMICA MINERAL
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(proporciones molares de Wo inferiores a
4%). En todo caso, estos son los valores que
pueden esper ar se  en el caso  de
ortopiroxenos de rocas ultrabásicas.

3.3.2.2 Clinopiroxeno

Todos los clinopiroxenos estudiados
quedan comprendidos dentro del campo
cuadrilateral (fig. 3.3.1). La composición de
los clinopiroxenos tiende a ser muy próxima
a la del término extremo diópsido, si bien
algunos valores llegan a entrar dentro del
campo de la augita diopsídica (fig. 3.3.1).

Aparentemente no existen variaciones
composicionales claras desde los tramos
basales a  los super iores del int rusivo ,
aunque  ést e es  un ext r emo que debe
investigarse con mucho más detalle con un
mayor número de muestras. Tampoco se
aprecia zonación dentro de los cristales de
clinop ir oxeno ,  que  par ecen ser  muy
homogéneos.

En lo que atañe a las proporciones de
elementos menores, cabe señalar que las
proporciones de Al2O3 y Fe23+O3 son
liger amente  más  a lt as  que  en lo s
o r t op ir oxenos ,  a  la  vez que aument a

Figura 3.3.1. Representación de los análisis químicos de los cristales de piroxenos de Zug en el
diagrama preliminar de los piroxenos de Morimoto et al (1988), y representación de los mismos en
el diagrama cuadrilateral de Morimoto et al. (1988).
Figure 3.3.1. Representation of the chemical analyses of the pyroxene crystals from Zug in the
preliminary diagram of the pyroxenes (Morimoto et al., 1988), and representation of the
corresponding analyses in the quadrilateral diagram (Morimoto et al., 1988).

significat ivamente la  propoción de Na
(aunque no sobrepase el 0,7% de Na2O,
siempre mucho menos de 0,04 apfu). Por
consiguiente, el componente J (y, por tanto,
egirina o jadeíta) es ligeramente más alto
que en los ortopiroxenos. En cambio, el
componente potásico sigue quedando por
debajo del límite de detección del equipo,
lo que permite descartar emplazamientos a
muy alta presión..

 La proporción de Cr 2O3incrementa
significativamente en comparación con la
del ortopiroxeno, dándose proporciones de
Cr2O3 casi siempre superiores al 1% en
peso. No obstante, el color del piroxeno no
llega a ser el típico verde esmeralda del
cromodiópsido, como se recordará. Estos
valores bajos son los que cabe esperar en
este contexto.

En cambio, las proporciones de TiO2 y
las de MnO son muy parecidas a las de los
o r t op ir oxenos ,  siempre  muy bajas .  e
inferiores al 0,3% en peso. Algunos valores
altos de Ti pueden en realidad corresponder
a contaminación por las finas exsoluciones
de  laminilla s dePo r  su  par t e ,  la s
proporciones de Ni son más bajas todavía,
quedando lejos del límite de detección de
la microsonda electrónica..
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Algunos de los valores composicionales
de los piroxenos pueden corresponder en
rea lidad  a mezclas  de o r topiroxeno  y
clinopiroxeno debido a la presencia de
láminas de  desmecla muy finas  de un
mineral dentro del otro.

3.3.2.3. Plagioclasa

La p lagioc lasa  se encuent r a en
posiciones intercumulares y es or tanto un
mineral tardío. No obstante, es el mineral
que, de entre los minerales esenciales,
parece tener un mayor grado de variación
química en el complejo de Zug. Así,  su
composición varía desde términos muy
cálcicos en el campo de la anortita a la de
términos casi intermedios, casi en el límite
del campo de la  andesina. Con todo, la
mayor  part e de las composiciones son
labradoríticas o bytowníticas (fig. 3.3.2).
No obstante, dentro de una misma muestra
se da todo este intervalo composicional. Por
consiguiente, no queda completamente claro

Figura 3.3.2. Representación de los análisis químicos de los cristales de plagioclasa de diferentes
muestras del complejo ultramáfico de Zug en el diagrama Ab-Or-An de los feldespatos. Nótese la
importante variación composicional dentro de cada muestra.
Figure 3.3.2. Representation of the chemical analyses of the plagioclase crystals of different samples
from Zug in the Ab-Or-An diagram of the feldspars. Note the strong chemical vriations of plagioclase
in each sample.

que exista un fraccionamiento hacia el techo
de la intrusión. Ahora bien, estas variaciones
composicionales ent re lo s cr istales de
plagioclasa tampoco parece que puedan
explicarse por zonación de los cristales,
puesto que ésta no se aprecia en ningún caso.
Tampoco  pueden exp lica rse po r
contaminación de plagioclasa por cristales
xenolíticos, puesto que la plagioclasa es
int ercumular.  Tampoco  par ece que se
puedan explicar  po r recr ist alizaciones
metamórficas, puesto que el metamorfismo
debería tender al equilibrio y por tanto a
homogenizar  las composiciones de los
minerales de la roca.

Por consiguiente, una posibilidad que
cabe  bar ajar  e s que lo s cr is t a les
co rr espo ndan a  d iver so s ep isod io s
magmáticos sobreimpuestos, de manera que
en cada una de las muestras estudiadas se
localizar ían canales de circulación de
magma. Por consiguiente,  más que una
cámara magmática,  el complejo de Zug
podría corresponder al canal o  dique de
alimentación de la misma.
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3.3.3. ROCAS ALCALINAS DE AUSERD

Como se recordará, las rocas alcalinas
de l co mple jo  de Auserd  compr enden
d iver so s t ipo s de  r ocas  subsa tu radas
(sienitas nefelínicas y sienitas kalsilítico-
nefelínicas o saturadas (cuarzosienitas y
granitos alcalinos). Teniendo en cuenta el
potencial metalogenético de este tipo de
rocas para elementos raros, y la importancia
de caracterizar el grado de agpaiticidad, se
ha analizado la composición de algunos de
los minerales  accesorios de estas rocas con
microsonda electrónica. En particular, se ha
estudiado las composiciones de algunos
feldespat o ides y fe ldespa to s,  micas ,
piroxenos y anfíboles.

3.3.3.1. Feldespatos alcalinos

Los feldespatos alcalinos representados
en las ro cas de  la  zo na  son a lbit a  y
micr oc lina .  El p r imer  minera l es t á
representado en la sienita nefelínica y en los
granitos alcalinos, estando ausente en las
r ocas  más  po t ás icas co mo  la sienit a
nefelínica kalsilítica. El feldespato potásico
está repartido en todos los tipos de rocas
alcalinas.

La albita presenta composiciones muy
pró ximas a la s t eó r icas,  s iendo
especialmente  próxima al polo albita en las
sienitas nefelínicas, mientras que en los
granitos alcalinos, algo más evolucionados,
presenta un ligero componente anortítico,
quedando no obstante en el campo de la
a lbit a  ( fig .  3 . 3. 3) .  No  p resent a
enr iquec imient os  s ignifica t ivo s en
elementos LILE.

La micr oclina present a una  cie r t a
variación composicional. En los términos
más kalsilíicos es más cercana al po lo
potásico, mientras que en las rocas más ricas
en nefelina se enriquece ligeramente en
componente albítico (fig. 3.3.3), cosa que
se da también, aunque en menor grado, en
los granitos alcalinos. Por otra parte, la
microclina está enriquecida en algunos
elementos LILE, aprticularmente en Ba, que

Figura 3.3.3. Representación de los análisis
químicos de los cristales de microclina y albita
de diferentes muestras de los complejos
intrusivos de Auserd y Tederruret en el diagrama
Ab-Or-An de los feldespatos.
Figure 3.3.3. Representation of the chemical
analyses of the microcline and albite crystals of
different samples from the alkaline complexes of
Auserd and Tederruret in the Ab-Or-An diagram
of the feldspars.

puede alcanzar hasta  1,8% en peso de BaO
en las sienitas kalsilíticas de Tederruret. En
las sienitas nefelínicas de Tederruret  o
Auserd el contenido de Ba es ligeramente
más bajo, por debajo de 0,5 % en peso de
BaO; en las rocas graníticas el contenido se
mantiene también bajo, por debajo del 0,5%
en peso de BaO.

El contenido en Fe2O3 es asimismo
relativamente bajo, por debajo del 2,5% en
peso.

3.3.3.2. Nefelina y kalsilita

Los feldespatoides que se ha encontrado
en los complejos alcalinos de la  zona
Tasias t - Tijir it - Auserd  son nefelina y
kalsilita.

La kalsilita presenta composiciones
muy cercanas a las esperadas para un polo
extremo de este mineral (fig. 3.3.4), y las
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al 0 ,5% en peso  en el conjunto  de las
muestras analizadas.

E n el caso  de  la  ne fe lina  se dan
var iac io nes qu ímicas  más  no t ables,
reflejadas en la relación Si/Al.  De este
modo, algunas nefelinas están ligeramente
enriquecidas en Si, desplazándose hacia la
línea de saturación en Si. Esta situación se
da particularmente en las nefelinas de las
sienitas nefelínicas, mientras que las de las
kalsilíticas son mucho más subsaturadas
(fig .  3 . 3. 4) .  Cabe  señalar  que  las
proporciones de los componentes alcalinos
( ca rneg ie it a/ka ls ilit a)  se mant ienen
aproximadamente constantes, en lo que
correspondería a una composición bastante
próxima a la de la nefelina teórica (alrededor
de Cg80Ks20), fig. 3.3.4).

En el caso de la nefelina no se llegan a
dar enriquecimientos en elementos LILE, y
las cantidades de elementos menores son
relativamente bajas.

3.3.3.3. Clinopiroxenos

Como se ha comentado anteriormente, los
clinopiroxenos son sódicos o sódico-cálcicos.
Se representan en el campo composicional de
la egirina (s.s.) en el caso de las sienitas

Figura 3.3.4. Representación de los análisis
químicos de los cristales de nefelina y kalsilita
de diferentes muestras de los complejos
intrusivos de Auserd y Tederruret en el diagrama
Sílice (Q) - Carnegieita (Cg) - Kalsilita (Ks).
Figure 3.3.4. Representation of the chemical
analyses of the microcline and albite crystals of
different samples from the alkaline complexes of
Auserd and Tederruret in the Silica (Q) -
Carnegieite (Cg) - Kalsilite (Ks) diagram.

Figura 3.3.5. Representación de los análisis químicos de los piroxenos de diferentes muestras de los
complejos intrusivos de Auserd y Tederruret en el diagrama de Morimoto et al. (1988).
Figure 3.3.5. Representation of the chemical analyses of the pyroxenes of different samples from the
alkaline complexes of Auserd and Tederruret in the diagram by Morimoto et al. (1988).

kalsilít icas,  mientras que las sienit as
nefelínicas y las cuarzosienitas presentan
augita egirínica; en los granitos alcalinos el
piroxeno es diopsídico (fig. 3.3.5).
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Por lo demás, la composición de los
piroxenos alcalinos o sódico-cálcicos no
presenta enriquecimientos significativos de
elementos menores, como puede verse en las
tablas de los anexos.

3.3.3.4. Anfíboles

Los anfíboles son raros en las rocas de
los complejos de Auserd, si bien pueden
haber pequeñas proporciones de los mismos
en los granitos alcalinos asociados al
mismo.  Los  aná lisis co n micr osonda
elect rónica demuestran que se t rata de
anfíbo les cá lc icos ,  aunque  con un
importante grado de substitución edenítica:
la proporción de Na en la posición A no es
muy elevada, pero aún así, es superior a la
de K; en conjunto, la proporción de álcali
en A es superior siemrpe a 0,5.

Por otra parte, el predominio de Fe3+

sobre Al en las posiciones oct aédr icas
determina que el anfíbol puede clasificarse
como magnesiohastingsita de acuerdo con
la clasificación de Leake et al. (2004; fig.
3.3.6).

Este anfíbol no parece estar zonado
teniendo en cuenta la escasa variabilidad
composicional que exhiben sus cristales.

3.3.3.5. Micas

Las micas t rioct aédr icas presentes
forman parte de las series de la biotita y la
flogopita; de acuerdo con la normativa
vigente de la IMA  (Rieder et al., 1988), si
bien para la representación gráfica de los
resultados se ha aprovechado el diagrama
de clasificación de Karimpour et al. (2011).
De acuerdo con estos datos, las micas de las
r ocas  subsa tu radas  de lo s co mple jo s
a lcalinos  de Tederr ur et  y Auser d
co rr espo nden a  flo go pit a  y annit a,
respectivamente.

E st as  compo sic io nes pa recen
corresponderse con las que aparecen en
numerosos ejemplos de rocas alcalinas. No
obstante, cuando se comparan los datos

Figura 3.3.6. Representación de los análisis
químicos de los anfíboles de los granitos del
complejo alcalino de Auserd en el diagrama de
Leake et al. (2004).
Figure 3.3.6. Representation of the chemical
analyses of the amphiboles of  granites from the
alkaline complex of Auserd in the diagram by
Leake et al. (2004).

Figura 3.3.7. Representación de los análisis
químicos de biotitas de los granitos del complejo
alcalino de Auserd-Tederruret en un diagrama
modificado del de Karimpour et al. (2011).
Figure 3.3.7. Representation of the chemical
analyses of biotites of  granites from the alkaline
complex of Auserd-Tederruret in a diagram
modified after that of Karimpour et al. (2011).
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Figura 3.3.8. Representación de los análisis químicos
de las biotitas de las rocas alcalinas subsaturadas del
complejo alcalino de Auserd-Tederruret en el diagrama
de Abdel-Rahman et al. (1994).
Figure 3.3.8. Representation of the chemical analyses
of the micas of undersaturated alkaline rocks from the
alkaline complex of Auserd-Tederruret in the diagram
by Abdel-Rahman et al. (1994).

Figura 3.3.9. Representación de los análisis químicos
de las biotitas de las rocas alcalinas subsaturadas del
complejo alcalino de Auserd-Tederruret en el diagrama
de Abdel-Rahman et al. (1994).
Figure 3.3.9. Representation of the chemical analyses
of the micas of undersaturated alkaline rocks from the
alkaline complex of Auserd-Tederruret in the diagram
by Abdel-Rahman et al. (1994).

Figura 3.3.10. Representación de los análisis químicos
de las biotitas de las rocas alcalinas subsaturadas del
complejo alcalino de Auserd-Tederruret en el diagrama
de Abdel-Rahman et al. (1994).
Figure 3.3.10. Representation of the chemical analyses
of the micas of undersaturated alkaline rocks from the
alkaline complex of Auserd-Tederruret in the diagram
by Abdel-Rahman et al. (1994).

cuantitativos de las biotitas de Tederruret y
Auserd, que son dos macizos alcalinos
subsaturados típicos, con los de las biotitas
de otros complejos intrusivos, tal y como
se representa en los diagramas clásicos de
Abdel-Rahman et al. (1994), se observa que
las bio t it as de lo s complejos alcalinos
citados parecen representarse más bien en
dominios esencialmente calcoalcalinos o, si
acaso, subalcalinos (fig. 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10).
Quizá el dato más relevante es que de nuevo
las micas de Auserd se representan en estos
gráficos en un campo diferente al de las
micas de Tederruret.

Por consiguiente,  parece que estos
diagramas no son realmente út iles para
reflejar adecuadamente el tipo de magma o
el ambient e geod inámico  al que
corresponden las composiciones de las
biotitas. Por tanto, proponemos que debe
revisarse la extensión de los dominios de
estabilidad de las micas trioctaédricas en
estas series de magmas.
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3.3.3.6. Grupo de los granates

En las sienitas nefelínicas kalsilíticas
de Auserd y Tederruret aparecen cristales de
granate que, en un primer examen, pueden
parecer de melanita por su tono pardo.

Se ha analizado la composición química
de et os  g rana tes po r  micr osonda ,
apreciándose que corresponden a las series de
la ugrandita, con un componente muy alto de
andradita (fig. 3.3.11). Cabe tener en cuenta,
además, que existe una proporción elevada de
TiO2,  que puede alcanzar hasta el 2,87 % en
peso (0,18 apfu) en la parte central de los
cristales; en la parte más externa de los mismos
el contenido de Ti se reduce significativamente
hasta aproximadamente sólo 1% en peso (0,1
apfu).

En cuanto al medio  de fo rmación,
similares contenidos altos en Ti han sido
mencionados en granates de otras rocas
alcalinas (por ejemplo, Neil y Russell, 1993;
Coulson et al., 1999), si bien el zonado puede
ser inverso al aquí descrito (Reguir, 2001). En
cambio, los contenidos en otros componentes,
como Mn, Mg, Fe2+ y Cr, son muy bajos.

3.3.3.7. Titanita

La t it anit a  ha  s ido  analizada
exc lusivament e en la  muest r a SA106,
correspondiente a los granitos alcalinos de
Auserd.  Estos cr ist ales presentan una
composición relativamente próxima a la

Figura 3.3.11 Representación de los análisis
químicos de los granates de las rocas alcalinas
subsaturadas del complejo alcalino de Auserd-
Tederruret..
Figure 3.3.11. Representation of the chemical
analyses of the garnets of undersaturated
alkaline rocks from the alkaline complex of
Auserd-Tederruret.

teórica de este mineral, con muy escasas
proporciones de elementos menores, pero que
se hallan en todo caso muy cercanas a los
límites de detección de la microsonda. No
parecen contenen cantidades significativas de
U o Th, o de elementos de las REE.
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3.4.1. INTRODUCCION

En el dominio del Tasiast-Tijirit-Auserd
hay una gran diversidad de rocas, el estudio
petrológico y geoquímico detallado de las
cuales queda muy lejos del alcance de esta
tesis. No obstante, se ha estudiado a efectos
indicativos la geoquímica de algunos tipos
de rocas, especialmente de aquéllas poco
estudiadas pero necesarias para completar
la historia geológica del área, así como
aquéllas que pueden presentar  int erés
metalogenético.

Por consiguiente,  en este apartado
pr esenta remo s da to s geoquímico s de
análisis de roca total y de elementos traza
de algunos granitoides del basamento, así
co mo  de alguno s gr anit o ides po st -
orogénicos, de las rocas del complejo de Zug
y de las rocas del complejo de Auserd-
Tederruret, complementándolo cuando sea
necesario con los datos de la bibliografía del
área.

3 .4 .2 .  CLASIFICACIÓN DE LAS
ROCAS PLUTÓNICAS

En primer lugar,  se ha representado
algunas de las rocas de la zona, a efectos de
clasificación, en el diagrama TAS de Cox
et al. (1979), modificado por Wilson (1989)
para las rocas plutónicas.  Como puede

Figura 3.4.1. Representación de los análisis
químicos de rocas ígneas de la zona de Tasiast-
Tijirit-Auserd en el diagrama TAS de Cox et al.
(1979) modificado para rocas plutónicas por
Wilson (1989).
Figure 3.4.1. Representation of the chemical
analyses of igneous rocks from the Tasiast-Tijirit-
Auserd zone in the TAS diagram of Cox et al.
(1979) modified for plutonic rocks after Wilson
(1989).

apreciarse, la clasificación de cada una de
las rocas que así se obtiene se corresponde
a grandes rasgos con la obtenida con los
métodos petrográficos cualitativos. Así, se
evidencian dos grandes grupos, con rocas

3.4. EL DOMINIO DE TASIAST-TIJIRIT-AUSERD:
GEOQUIMICA DE ROCA TOTAL
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alcalinas subsaturadas y otras saturadas (fig.
3.4.1).

De est e modo ,  las  rocas alcalinas
subsat ur adas  de Auserd -Teder ru re t
(muestras SA87, SA118, SA119, SA137) se
representan en el campo de las sienitas
nefelínicas,  mientras que la muestra de
sienita con una pequeña proporción de
cuarzo (muestra SA100) se representa en el
campo de las sienitas s.s..

Las rocas del basamento gneísico se
representan en el campo de los granitos s.s.
( Y77) ,  mient r as  que lo s gr anit o ides
postorogénicos analizados se representan en
los campos de granito (SA105, Zug10) y de
granodiorita (Y86).

Figura 3.4.2. Representación de los análisis químicos de rocas ígneas de la zona de Tasiast-Tijirit-
Auserd en el diagrama de milicationes R1-R2 de De la Roche et al. (1980).
Figure 3.4.2 Representation of the chemical analyses of igneous rocks from the Tasiast-Tijirit-
Auserd zone in the R1-R2 diagram of De la Roche et al. (1980).

En cambio, la representación de los mismos
análisis en el diagrama R1-R2 de De la Roche et
al. (1980) ofrece ligeras divergencias. De este
modo, las sienitas saturadas de Auserd quedarían
también dentro del campo de las sienitas
nefelínicas; las sienitas kalsilíticas quedan casi
fuera del diagrama, con valores negativos muy
extremos, no contemplados en algunas versiones
del gráfico R1-R2.

Por  lo  demás, los granitoides
gneisificados del basamento del Arcaico
quedan comprendidos en el campo de los
granitos, mientras que las otras muestras de
granitoides postorogénicos se reparten entre el
campo de los granitos y el de las granodioritas
(fig. 3.4.2).
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Figura 3.4.3. Representación ternaria de los
datos Ab-Or-An de la norma  CIPW en el
diagrama de Baker (1979). El área sombreada
corresponde a las muestras de granitoides del
dominio del Tasiast-Tijirit-Auserd de Montero et
al. (2014).
Figure 3.4.3. Ternary plot of the normative CIPW
Ab-Or-An in the diagram by Baker (1979). Dashed
area corresponds to the samples of the Tasiast-
Tijirit-Auserd domain studied by Montero et al.
(2014).

3 .4 .3 .  GEOQUIMICA DE LOS
GRANITOIDES

3.4.3.1. Geoquímica de elementos mayores

Por otra parte, se ha realizado el análisis
normativo de los granitoides disponibles del
dominio de Tasiast-Tijirit-Auserd utilizando la
norma CIPW calculada mediante las hojas de
cálculo GCDkit 3.00 (Janoušek et al., 2006).
Se representado los datos de la norma CIPW
de los granitoides en el diagrama Ab-Or-An
con los campos definidos por Baker (1979),
contrastándolos con los de los obtenidos por
Montero et al. (2014) en el basamento del
Paleoarcaico. Aunque se dispone de pocos
datos, puede apreciarse que las muestras del
basamento quedarían dentro del dominio TTG
(tonalite-trondhjemite-granodiorite; fig. 3.4.3).
En este dominio, definido por Jahn et al., 1981)
se inscriben suites de granitoides típicamente
del Arcaico, caracterizadas por la presencia de
estas asociaciones de tonalita-trondhjemita-
granodiorita (aunque  estas rocas generalmente
están metamorfizadas en fo rma de
ortogneises).

En este punto cabe tener en cuenta que
existe una fuerte discusión sobre el mecanismo
de estos granitoides en los terranes del Arcaico,
que dista de estar resuelta. Para algunos autores
estos granitoides se forman en contextos
similares a los de los otros granitoides más
moderno, generalmente en contextos de
subducción. No obstante, para otros autores los
procesos de subducción y de tectónica de
placas clásicos no serían operativos durante el
Precámbrico. Aún sin querer resolver este
problema, los terranes del Arcaico del Sahara
pueden en el futuro aportar elementos para esta
discusión. Por el momento, y debido al escaso
número de muestras,  nos limitaremos a
comparar nuest ros datos con lo  de la
bibliografía existente.

En primer lugar,  los granitoides del
Arcaico del Sahara de la zona de Tasiast-
Tijirit-Auserd tienen afinidades de tipo I, si
bien algún valor puede entrar hacia el campo
peralumínico e incluso dentro del campo de
los granitos S en los diagramas de Chappell
y White (1974; fig. 3.4.4). Aunque cabe

Figura 3.4.4. Diagrama de discriminación  según
Chappell y White (1974) de los granitoides del
área de Tasiast-Tijirit-Auserd analizados. A= %
peso Al2O3, C=% peso CaO; N= % peso Na2O
, K= % en peso K2O.
Figure 3.4.4. Discrimination diagram after
Chappell and White (1974) of the analyzed
granitoids of the Tasiast-Tijirit-Auserd area.
A=Al2O3 wt %, C=CaO wt %; N= Na2O wt %,
K= K2O wt %.
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Figura 3.4.5. Representación ternaria de los
datos de la norma CIPW de los granitoides de
la zona de Tasiast-Tijirit-Auserd en el diagrama
AFM de Irvine y Baragar (1971). Se marca los
límites de los campos calcoalcalino y tholeiítico
de Irvine y Baragar (1971) y Kuno (1968).
Figure 3.4.5. Ternary plot of the normative CIPW
data of the granitoids of the Tasiast-Tijirit-Auserd
domain in the AFM diagram by Irvine and Baragar
(1971). The limits of the calc-alkaline and tholeiitic
fields, after Irvine and Baragar (1971) and Kuno
(1968) are also indicated.

Figura 3.4.6. Representación de los análisis de
SiO2 y K2O de los granitoides de la zona de
Tasiast-Tijirit-Auserd en el diagrama de
Peccerillo y Taylor (1976) para la discriminación
de series tholeiíticas, calcoalcalinas y
shoshoníticas.
Figure 3.4.6. Representation of the analyses of
SiO2 and K2O of the granitoids from the Tasiast-
Tijirit-Auserd domain in the diagram of Peccerillo
and Taylor (1976) used for the discrimination
between tholeiitic, calc-alkaline and shoshonitic
series.

Figura 3.4.7. Representación de los granitoides
de Tasiast-Tijirit-Auserd en el diagrama para la
discriminación de series cálcicas, calcoalcalinas
y alcalinas (Frost y Frost, 2008).
Figure 3.4.7. Representation of the analyses of the
granitoids from the Tasiast-Tijirit-Auserd domain
in the diagram of Frost and Frost (2008) used for
the discrimination between calcic, calc-alkaline
and alkaline series.

tener en cuenta que los datos son muy
escasos,  cuando  se comparan con los
obtenidos en la zona vecina de Mauritania
en Amsaga,  se puede ver  que podr ían
representarse dentro  de una secuencia
calcoalcalina en una de sus par tes más
evolucionadas.

Para la discriminación geoquímica de
los granitoides de la zona se ha utilizado los
diagramas convencionales. En el diagrama
AFM de Irvine y Baragar (1971) puede verse
que los granitoides analiados se representan
en las series calcoalcalinas y, en parte, en
el campo  t ho le iít ico  ( fig .  3 .4 .5 ) .  No
obstante,  en el diagrama SiO2-K2O de
Taylor (1976) no hay rocas de la zona que
queden dentro del campo tholeiít ico,  e
incluso  se  r ep resent an en el campo
calcoalcalino alto en K (fig. 3.4.6).

Por otra parte, si se representan los
análisis de los mismos granitoides en el
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Figura 3.4.9. Representación de los análisis de
los granitoides de la zona de Tasiast-Tijirit-
Auserd en el diagrama de discriminación
tectonico Rb - (Y+Nb) para granitoides de
Pearce et al. (1984). Área sombreada:
granitoides de Amsaga (Potrel, 1994).
Figure 3.4.9. Representation of the analyses of
the granitoids from the Tasiast-Tijirit-Auserd
zone in the  tectonic discrimination diagram for
granitoids Rb-(Y+Nb) (Pearce et al., 1984).
Dashed area: Amsaga granitoids (Potrel, 1994).

Figura 3.4.8. Representación de los análisis de
los granitoides de la zona de Tasiast-Tijirit-
Auserd en el diagrama de discriminación
tectonico Nb - Y para granitoides de Pearce et
al. (1984). Área sombreada: granitoides de
Amsaga (Potrel, 1994).
Figure 3.4.8. Representation of the analyses of
the granitoids from the Tasiast-Tijirit-Auserd
zone in the  tectonic discrimination diagram Nb
-Y for granitoids (Pearce et al., 1984). Dashed
area: Amsaga granitoids (Potrel, 1994).

diagrama de Frost y Frost (2008) puede
apreciarse que efectivamente algunas rocas
son muy ricas en álcalis, mientras que el
resto se enmarcan en el campo calcoalcalino
s. s.  ( pa r t icular ment e,  lo s  gne ises  del
basamento) o en el límite con el tholeiítico
(fig. 3.4.7).

3.4.2.2. Datos de elementos traza

 La  d iscr iminac ión del ambient e
geodinámico de emplazamiento  de los
granitoides puede realizarse con diversos
diagramas; hemos seleccionado dos de ellos,
ambos de Pearce et al. (1984).

En el primero (gráfico Nb-Y, fig. 3,4,8)
puede verse que los granitoides de la zona
de  Tas iast -Tijir it -Auserd po dr ían
corresponder a zonas de arco volcánico o
bien a granitos sin-colisionales.

En el segundo (gráfico Rb-(Y+Nb); fig.
3.4.9) puede apreciarse de manera más
precisa que los granitoides de la zona del
Tasiast-Tijirit-Auserd pueden inscribirse

entre el grupo de granitoides asociados a
ar cos vo lcánicos y,  po r  cons igu ient e,
corresponderían a procesos de subducción.
Similares resultados fueron obtenidos por
Potrel (1994) para el área vecina de Amsaga,
en Maur it ania (véase  asimismo para
comparación las figuras indicadas).

Po r  co ns iguiente ,  lo s anális is
disponibles para la zona estudiada parecen
avalar la posibilidad de que los procesos de
subducción hayan podido ser operativos
desde el Arcaico , incluso  en el mismo
Paleoarcaico.

En cuanto a los datos de elementos traza
en análisis multielemental, se ha realizado
la normalización respecto a manto primitivo
(fig. 3.4.9). Como puede apreciarse, existe
en la  mayo r  pa r t e de  las  muest ras,
incluyéndose la muestra de los gneises del
basamento  del Paleoarcaico ,  marcadas
anomalías negativas en Nb y Ti, que han
sido relacionadas clásicamente con una
fo rmac ió n en a rcos  magmát ico s (po r
ejemplo, Murphy, 2007).  Las anomalías
negativas en Nb son muy comunes y han
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Figura 3.4.10. Representación de los análisis multielementales (spider) de los granitoides de la
zona de Tasiast-Tijirit-Auserd en el diagrama de normalización a manto primitivo (con los datos de
Wood et al (1979).
Figure 3.4.10. Representation of the multielemental analyses (spider) of the granitoids from the
Tasiast-Tijirit-Auserd zone in the  diagram of normalization to primitive mantle (data from Wood  et
al., 1979).

sido relacionadas con la  cristalización
pr ecoz  en el manto  de una fase  que
eliminaría el Nb de los magmas formados
en la zona de subducción (p. ej., Pearce,
1982; Briqueu et al., 1984). Se ha propuesto
que el rut ilo  podría ser el mineral que
secuestraría el Nb, a partir de la sustitución
2Ti4+=1Nb+1Fe3+. No obstante, como puede
verse en esta ecuación, todas las fases deberían
estar oxidadas,  cosa difícil en el manto
terrestre. Por ello, Martin y Barkov (2002)
llaman la  a t enc ió n so br e el r ec ient e
descubrimiento de minerales de Nb3+, como
la edgarita (FeNb3S6) encontrada en medios
alca linos fuer t emente reducto res.  Por
consiguiente, estos autores sugieren que este
mecanismo puede no ser válido, y que la
anomalía puede ser un artefacto.

Un comportamiento similar al del Nb se
da con el Ta en muchos diagramas, incluyendo
los de la zona de Tasiast-Tijirit-Auserd (fig.
3.4.10)  puede explicarse po r el mismo
mecanismo. En cambio, las anomalías de Ti
(y, eventualmente, de V) han sido explicadas
por procesos de separación de fases durante la
cristalización fraccionada de los mismos
magmas (Briqueu et al., 1984). Para otros
autores (p.ej. Salters y Shimizu, 1988) deben
existir zonas del manto ya deprimidas en estos
elementos.

En cambio, para otros autores (Kelemen
et al., 1993; Thirlwall et al., 1994) la pérdida
de Nb se produciría mediante procesos de
reacción entre fundido y roca en el manto
superior, y conllevaría la partición de K, Nb,
La y Ce.
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Figura 3.4.11. Representación de los análisis de REE de los granitoides de la zona de Tasiast-
Tijirit-Auserd, normalizados en base a manto primitivo según la calibración de McDonough et
al. (1991).
Figure 3.4.11. Representation of the analyses of the REE of the granitoids from the Tasiast-Tijirit-
Auserd zone, normalized on the basis of primitive mantle values after the calibration of McDonough
et al. (1991).

En todo  caso ,  lo s g ráficos spider
obtenidos son equivalentes a los descritos
en to do  e l mundo  en context os  de
subducció n.  Por  consiguient e,  en una
primera aproximación podemos concluir
que es posibe que los granito ides del
Arcaico de la zona de Tasiast- Tijirit-Auserd
se  hayan fo r mado  en un context o  de
subducción en arcos volcánicos.

En cuanto al diagrama de REE, se ha
realizado la normalización en base a manto
pr imit ivo  según la  calibración de
McDonough et al. (1991; véase fig. 3.4.11).

En estos diagrams se aprecia que hay al
menos dos grupos de muestras: unas que
presentan enriquecimientos de La/Yb muy
fuertes, en el orden de 44 (muestras SA105
y Y-86 o  Tir is 86,  correspondientes a

granitoides tardiorogénicos, y otros que lo
presentan más bajos, en el orden de 14-18
(muestras  Y77 y Zug10, correspondientes
a granitoides tardiorogénicos y un gneis del
basamento).

En est os  d iagr ams se  apr ec ian
anomalías negativas y positivas de Eu, que
po dr ían evidenciar  p ro ceso s de
cristalización fraccionada de plagioclasa; no
obstante, la presencia de abundante allanita
en algunos de estos granitoides puede ser
un e lement o  ext r a que puede haber
condicionado un enriquecimiento en REE,
preferentemente en LREE. En cambio, la
cristalización de titanita en muchos de estos
granito ides puede haber  favorecido  el
enriquecimiento en HREE que se ve en dos
de los espectros.
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3.4.4. GEOQUIMICA DE LAS ROCAS
ALCALINAS SUBSATURADAS

3.4.4.1. Geoquímica de elementos mayores

La representación de los análisis de los
elementos mayores de estas rocas
evidentemente indica que se trata de rocas
alcalinas (fig. 3.4.12). En este campo se
representan tanto las rocas subsaturadas ricas
en feldespatoides (muestras SA118, SA119,
SA137, SA87) como la sienita sensu strictu
con cuarzo (muestra SA100).

La composición de elementos químicos
mayores de estas rocas ha sido comparada con
las de otras zonas del mundo. en particular,
las sienitas nefelínicas con kalsilita se
asemejan tanto por la mineralogía como por
la composición química o las texturas con las
synnyritas del macizo de Synnyr en la zona
Baikálica de Siberia (Kogarko et al., 1995;
Panina et al.,  1995).  Efectivamente, las
synnyritas son ricas en kalsilita y, como
acontece también en las sienitas nefelínicas
kalsilíticas de Tederruret-Auserd, presentan
una proporción de SiO2 de cerca del 55%, de
Al2O3 del orden del 16-22%, altos contenidos
en K2O (de 14 a 18%) y bajos en Na20 (del
orden de 1%) y CaO (menos del 1%.). En
relación con las synnyritas de Synnyr, las del
Sahara tienen más Fe debido a la presencia en
los mismos de mayor proporción de egirina,
si bien en el macizo de Murun en Siberia
también se conocen variedades de esta roca
más melanocratas (Panina et al., 1995). En
cuanto  a las texturas, llama la atención que
son muy parecidas, con el mismo tipo de
intercrecimientos simplect ít icos muy
abundantes que se dan entre los feldespatoides
en las synnyritas de los macizos de Auserd y
Tederruret.

No obstante, según la terminología de
LeMaitre et al.  (2002), aceptada por la
International Union of Geological Sciences,
Subcommittee on the Systematics of Igneous
Rocks, estas rocas deben clasificarse como
sienitas kalsilíticas. Creemos que este término,
no obstante, introduce cierta confusión, puesto
que estas rocas son, a la  vez,  sienit as
nefelínicas.

Figura 3.4.12. Representación de las rocas
subsaturadas de Auserd-Tederruret en el
diagrama para la discriminación de series
cálcicas, calcoalcalinas y alcalinas (Frost y
Frost, 2008).
Figure 3.4.12. Representation of the analyses of
the undersaturated rocks from Tederruret-Auserd
in the diagram of Frost and Frost (2008) used
for the discrimination between calcic, calc-
alkaline and alkaline series.

Las sienitas nefelínicas de Tederruret y
Auserd son relativamente pobres en elementos
raros, cosa que puede esperarse teniendo en
cuenta su mineralogía, en la que no abundan
minerales con estos elementos.

No obstante, el contenido de Al y K es
tan elevado en las synnyritas, que se ha
planteado en las rocas de Siberia su uso como
mineral industrial, bien sea para la preparación
de componentes de abonos (por el alto
contenido de K) o bien sea para la preparación
de cerámicas o vidrios (por el alto contenido
en Al y K).

En el caso de las rocas de Tederruret y
Auserd, un problema para su uso para la
producción de vidrioo materiales cerámicos
especiales puede ser el relativamente alto
contenido en Fe2O3 debido a la proporción
elevada de egirina, lo cual puede ser un
penalizante para este tipo de propósitos.
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3.4.4.1. Geoquímica de elementos traza

La representación de los análisis de los
elementos t raza en el diagrama spider
multielemental (fig. 3.4.13), a partir de su
normalización en base a manto primitico (datos
de Wood et al. 1979) pone en evidencia que
existe un comportamiento inverso en la
repartición de diversos elementos entre las
sienitas nefelínicas (muestras SA118 y SA137)
y las sienitas nefelínicas kalsilíticas (muestras
SA87 y SA119), y ambas con la sienita
saturada SA100.

De este modo, las sienitas kalsilíticas
muestran un fuerte empobrecimiento en HFSE,
como Th, U, Ta, Nb,Zr, Hf y, en parte, REE,
que se ve contrastado con anomalías positivas
en estos mismos elementos en las sienitas

Figura 3.4.13. Representación de los análisis multielementales (spider) de las rocas alcalinas
subsaturadas de los complejos de Tederruret-Auserd en el diagrama de normalización a manto
primitivo (con los datos de Wood et al (1979).
Figure 3.4.13. Representation of the multielemental analyses (spider) of the undersaturated alkaline
rockss from the Tederruret-Auserd massifs  in the  diagram of normalization to primitive mantle
(data from Wood  et al., 1979).

nefelínicas. Este aspecto puede indicar un
fraccionamiento de estos elementos entre
ambos tipos de rocas.

En cambio, las sienitas kalsilíticas parecen
haber concentrado mayor cantidad de Ba, lo
que puede estar relacionado con la mayor
presencia de K en este tipo de rocas. No
obstante, el resto de elementos LILE no
parecen haberse fraccionado entre las sienitas
subsaturadas,  pero si que las sienitas
subsaturadas están enriquecidos en los mismos
mientras que las sienitas saturadas están
empobrecidas en estos elementos.

El P presenta también un comportamiento
inverso entre las sienitas kalsilít icas
(enriquecidas), por una parte, y las sienitas
nefelínicas y las sienitas subsaturadas por otra
(empobrecidas).
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Este comportamiento puede también
ponerse de manifiesto mediante diagramas de
variación que representen la proporción de
Na2O contra los contenidos de algunos
elementos incompatibles. Se han contrastado
los datos disponibles de Auserd y Tederruret
con los datos de Auserd obtenidos por Montero
et al. (2014). Como puede apreciarse (fig.
3.4.14),  los elementos de tipo HFSE se
concentran preferentemente en las rocas más
ricas en Na2O (las sienitas nefelínicas y las
sienitas s.s.), mientras que en cambio las
sienitas kalsilíticas se encuentran fuertemente
deprimidas en estos elementos, no siendo raros
en estas rocas los valores muy cercanos a 0
para estos elementos.

Figura 3.4.14. Diagrama de correlación binario entre Na2O y algunos elementos incompatibles
HFSE de rocas alcalinas de las zonas de Auserd y Tederruret . Datos para la zona de Auserd
obtenidos por Bea et al. (2013) son indicados en rosa (sienitas kalsilíticas) y amarillo (sienitas
nefelínicas).
Figure 3.4.14. Binary diagram of correlation among Na2O and some uncompatible HFSE elements
of alkaline rocks from the Auserd and Tederruret zones. Data from the Auserd zone obtained by Bea
et al (2013) are also indicated in rose (kalsilite syenites) and yellow (nepheline syenites).

Bea et  al.  (2013) interpret an este
fenómeno como producido por una división de
estos elementos entre dos magmas, que no
ser ía compat ible con un proceso  de
fraccionamiento, sino con una segregación de
magmas inmiscibles. Aunque estos mismos
autores reconocen que no existen datos
experimentales para fundidos ultrapotásicos
comparables, esta hipótesis es la más plausible
pues t ambién explicaría las texturas
simplectíticas encontradas entre feldespato
potásico y nefelina y feldespato potásico y
kalsilita.

En todo caso, en el afloramiento de
Tederruret las sienitas nefelínicas son todavía
ligeramente más ricas en Na2O que las de
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Figura 3.4.15. Representación de los análisis de REE de las rocas alcalinas de la zona de Tasiast-
Tijirit-Auserd, normalizados en base a manto primitivo según la calibración de McDonough et
al. (1991).
Figure 3.4.15. Representation of the analyses of the REE of the alkaline rocks from the Tasiast-
Tijirit-Auserd zone, normalized on the basis of primitive mantle values after the calibration of
McDonough et al. (1991).

Auserd, y a la vez son también más ricas en
HFSE (fig. 3.4.14).

Las sienitas sobresaturadas presentan un
comportamiento afín a las sienitas nefelínicas,
estando también enriquecidas en HFSE en
relación con las sienitas kalsilít icas. No
obstante, aún siendo las rocas con mayor
contenido en Na2O, distan de ser las más ricas
en HFSE.

Los espectros de REE de estas rocas, por
otra parte, indican que las sienitas kalsilíticas
están empobrecidas en estos elementos en
comparación con las otras rocas alcalinas, y
que las sienitas sobresaturadas tienen una
composición intermedia entre las de las otras
rocas (fig. 3.4.15).

Los espectros de REE no muestran
anomalías de Eu, y muestran en cambio
relaciones moderadas entre La/Yb, resultando
espectros con pendientes negat ivas.  No
obstante, puede apreciarse que las HREE
tienden a concentrarse ligeramente en estos
tipos de rocas, con diagramas casi planos en
la zona del espectro de estos  elementos. Esto
se da especialmente en las sienitas nefelínicas
kalsilít icas,  llegando a aparecer incluso
pendientes ligeramente positivas. Estos ligeros
enriquecimientos pueden ser debidos a la
cristalización de minerales que puedan
concentrar estos elementos, posiblemente
zircón o titanita,  pero en todo caso sus
proporciones son bajas.
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3.5.1. INTRODUCCION

En el dominio del Tasiast-Tijirit-Auserd
parte de los materiales quedan en Mauritania
y parte en el Sáhara; de estos parte en zonas
de difícil acceso por las circunstancias
geopolíticas. Existen muy pocos datos hasta
ahora sobre estos materiales, y la ausencia
de una cartografía con suficiente detalle a
nivel estructural y litológico determina que
los datos existentes deban ser considerados
en su mayoría meramente como indicativos,
a la espera de estudios con suficiente detalle.
No obst ante,  a grandes rasgos pueden
ayudarnos a resolver la historia geológica
de la zona.

Algunos de los datos que presentamos
han sido tomados o extrapolados a partir de
la bibliografía, mientras que otros han sido
obtenidos a partir de análisis de muestras
tomadas durante las campañas de campo del
Dr. Antonio Arribas en la década de 1950;
finalmente,  una parte se han obtenido a
partir de análisis de rocas de los muestreos
realizados en la década de 2010 por nuestro
grupo de investigación.

A efectos de simplificación, y para
facilitar la lectura,  en este apartado se
mostrarán solamente los resultados de los
análisis en gráficos,  mient r as que  los
resu lt ados  ana lít ico s numérico s se
encontrarán detallados en las tables de los
anexos.

3 .5 .2 .  GEOCRONOLOGIA DEL
BASAMENTO DE GNEISES Y
MIGMATITAS

Estos son los materiales peor conocidos
hasta ahora, pese a ser los que presentan un
mayor afloramiento. No es posible realizar
una  car to gr afía  de de t a lle  basada  en
fotogeología, al ser todos los materiales
geomorfológicamente muy parecidos y
porque aflo ran en una penillanura.  Se
dispone de algunos datos geocronológicos
obt enido s en la  zo na comprendida  en
Mauritania, y de pocos datos al oeste del
muro.

Las  edades más ant iguas en est e
dominio fueron citadas por Potrel et al.
(1998), a partir de dataciones U/Pb sobre
circón en la zona de Amsaga, en Mauritania,
al SE de la zona estudiada, si bien las
relaciones con los afloramientos de la zona
del Sáhara Occidental se realizan a través
de áreas muy tectonizadas y enmascaradas
por el recubrimiento de dunas cuaternarias.
Estos autores encuentran en Amsaga edades
de 3.498 ± 4 Ga   para los mater iales
o r t ogne ísicos más ant iguo s,  que  po r
consiguiente const ituirían el núcleo del
cratón de África Occidental.

Las muestras del basamento tomadas
por nosotros  en esta zona se encuentran
t odavía  en pr oceso  de  aná lisis en e l
momento de escribir estas líneas.

3.5. EL DOMINIO DE TASIAST-TIJIRIT-AUSERD:
GEOCRONOLOGIA
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3. 5. 3.  GEOCRONOLOGIA DE LOS
GREENSTONE BELT

Existen pocos datos de estas series. No
obstante, Montero et al. (2014) han datado
zircones, con él método de U/Pb mediante
SIMS, de algunas rocas de la zona de Tichla,
esencialmente metasedimentos, resultando
una edad aproximada de 3.010 Ga. Similares
resultados fueron obtenidos por Potrel et al.
(1996, 1998) en la zona de Amsaga en
Mauritania. Por consiguiente, durante el
Meso ar ca ico  debió  es t ruc tu ra rse un
greenstone belt, posiblemente en un marco
extensional. Estas rocas debieron verse
afectadas a posteriori por metamorfismo en
facies anfibolitas.

3 .5 .4 .  GEOCRONOLOGIA DE
GRANITOIDES ARCAICOS TARDÍOS

Montero  et  al.  (2014)  han dat ado
zircones, con él método de U/Pb mediante
SIMS, de algunas rocas del basamento,
esencialmente granitoides TTG en la zona
de Tichla y al W de Auserd. Estos autores
obtienen edades de cristalización entre 3.04
y 2,92 Ma para las rocas de estas suites,
eventualmente con circones heredados con
3.11 Ma. Parte de las muestras analizadas
son de rocas migmatitizadas, por lo que en
definit iva se obtiene la edad del climax
metamórfico.

No obstante, como reconocen estos
aut o res ,  algunos  de estos  granito ides
int r uyen los  met ased imento s de  los
greenstone belt de Tichla, por lo que debe
haber poca diferencia de tiempo entre el
desarro llo  de los greenstone belt  y la
intrusión de los granitoides,  y no puede
descartarse que estos granitoides intruyan
durante un periodo largo de tiempo. No
obstante, pese a estar deformados, ninguno
de  est os  g ranito ides  par ece haber
experimentado metamorfismo en facies más
alta que esquistos verdes.

En la misma zona aproximadamente, al
W de Auserd, Gärtner et al. (2013) han
localizado granitoides con circones que dan

Figura 3.5.1. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra
de granodiorita SA105 de la zona de Galb Ensur.
Figure 3.5.1.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Galb Ensur granodiorite (SA105).

Figura 3.5.2. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra
de tonalita Y77 de la zona de Tiris.
Figure 3.5.2.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Tiris tonalite (Y77).

edades U/Pb de 3009 ± 8 Ma, similares a
las descritas por Montero et al. (2014).

Por nuestra  parte, hemos realizado la
datación de una muestra de tonalitas de la
zona central del Tiris, la Y77 (al NW de
Amseggsag), y de otra de granodioritas de
la zona de Galb Ensur, al W de Auserd.

La  muest ra  SA105  es la  que  da
resultados más confiables (fig. 3.5.1), con
una intercepción superior a la concordia en
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2966± 41 Ma. La muestra Tiris 77 presenta
una d ispersión de valo res con edades
aparentemente antiguas (fig. 3.5.2), pero hay
una población de unos 11 valores que da un
valor  de 2941,3± 21,2 Ma. Como puede
apreciarse, este conjunto de valores se asemejan
a los obtenidos por Montero et al. (2014) en zonas
próximas, por lo que puede concluirse que
durante el  Mesoarcaico, además de la
estructuración de los greenstone belt, se produuce
una extensiva granitización esencialmente post-
tectónica, que es la que produce la mayor parte
de los cuerpos intrusivos del área.

En las áreas equivalentes de Mauritania, Key
et al (2008) encuentran mediante U/Pb edades
similares en los gneises tonalíticos migmatíticos
de Chami (2.97 Ga), en el granito de Bir Igueni
(2.92 Ga) y en el granito con epidota de Gleibat
El Fhoud (2.89 Ga).

Potrel et al. (2006, 2008) encuentran edades
parecidas para la mayor parte de granitoides de
la zona de Amsaga, si bien hay una generación
de granitoides circunscritos (granitos de
Touijenjert), libres de deformación y de
metamorfismo, que cortan a los granitoides
anteriores. Este grupo de granitoides tiene una
edad aproximada de 2,7 Ga, pero hasta el
momento no hemos encontrado intrusivos con
edades equivalentes en la zona contigua del
Sáhara. No obstante, Gärtner et al. (2013)
encuentran edades de 2651 ± 21  Ma en
granitoides situados al W de Auserd.

3. 5. 5.  GEOCRONOLOGIA DE LOS
CUERPOS ULTRAMAFICOS

El dique de Zug no ha sido datado en el
Sáhara ,  pe ro  en su  p ro lo ngac ió n en
Mauritania Tait et al. (2013) realizaron la
datación, en ausencia de zircones, mediante
U/Pb en badde leyit a .  Las  dat ac io nes
obtenidas son muy fiables, del orden de
2733 ± 2 Ma.

Potrel (2008) encuentra también en la
zona de Amsaga de Mauritania cuerpos
gabroicos con una edad Sm/Nd de 2706 ±
54 Ma, que podrían ser equivalentes a los
del Sáhara Occidental. Por tanto, incluso la
ú lt ima generación de  g ranito ides  de

Touijenjert citada por Potrel et al. (2008)
en Mauritania podría estar relacionada con
los mismos procesos que conllevan la
intrusión de las rocas ultramáficas.

Montero et al. (2013), por su parte,
r ea lizan la  dat ac ió n de  un cuer po  de
anortosita-norita muy deformado, pero ya en
la zona de los Mauritánides, y que contiene
escasos circones pero de gran tamaño; el
análisis de los mismos proporciona una edad
de 2435± 9 Ma. Por tanto, este cuerpo no tendría
relación con el cuerpo de Zug.

3. 5. 6.  GEOCRONOLOGIA DE LOS
DIQUES MAFICOS

Pese a la importancia de estos diques
en la geología de la zona, y más teniendo
en cuenta que constituyen un evento magmático
de primer orden, hasta el momento no se
disponde de datos geocronológicos de las
diferentes generaciones de estas rocas,
reconociéndose como uno de los primeros
objetivos que son necesarios de cubrir en el
futuro.

3. 5. 7.  G EOCRONOLOGIA DE LOS
INTRUSIVOS ALCALINOS SUBSATURADOS

Las rocas alcalinas de Auserd han
llamado la atención de los geólogos ya muy
tempranamente, y Villeneuve et al. (2006)
y más recientemente Bea et al. (2013) han
efectuado su datación con U/Pb en circones,
estos últimos autores con SHRIMP. En
conjunto, las rocas alcalinas del complejo
de Auserd (tanto las sienitas nefelínicas
como las kalsilíticas) proporcionan a estos
autores una edad muy bien definida, de 2.6
± 0,01 Ga.

Por nuestra parte, hemos efectuado la
datación de dos muestras del macizo de
Teder ru re t  (muest r as  SA118 ,  sienit a
nefelínica,  y SA119,  sienita  nefelínica
kalsilít ica) y una del macizo de Auserd
(muest ra  SA87,  s ienit a  nefelínica
kalsilítica), asimismo con U/Pb en cristales
de circón.
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Figura 3.5.3. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra
de sienita nefelínica SA118 del complejo de
Tederruret.
Figure 3.5.3.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Tederruret nepheline syenite
SA118.

Figura 3.5.4. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra
de sienita nefelínica kalsilítica SA119 del
complejo de Tederruret.
Figure 3.5.4.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Tederruret kalsilite nepheline
syenite SA119.

Figura 3.5.5. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra
de sienita nefelínica kalsilítica SA87 de Auserd.
Figure 3.5.5.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Auserd kalsilite nepheline syenite
SA87.

Las muestras de Tederruret retornan una
edad comparable a la obtenida por Bea et
al. (2013), de 2510 ± 47 Ma para la muestra
SA118 (sienita nefelínica, fig. 3.5.3) y de
2494 ± 14,5Ma para la muestra SA119
(sienita nefelínica kalsilítica; fig. 3.5.4). Por
consiguiente, en el macizo de Tederruret se
han obtenido  unas edades  similares a
grandes rasgos a las que obtienen Bea et al.
(2013) para el macizo de Auserd, si bien las
edades son unos 50 Ma más jóvenes en
Tederruret.  No obstante, el conjunto de
muestras pueden representar  un mismo
evento intrusivo.

El problema se encuentra con la muestra
SA87 ,  as imismo  de sienit a  ka ls ilít ica
nefelínica, obtenida en el complejo alcalino
de Auserd, cuya datación con U/Pb en circón
nos ha proporcionado una intercepción con
la concordia a 514.2 ± 8.1 Ma. Esta datación
es una de las más jóvenes encontradas en el
Sáhara Occidental, y difiere claramente de
las de Montero et al. (2013) y Villeneuve et
al. (. Pese a que puede parecer incongruente
encontrar rocas de edad tan diferente en el
mismo complejo, cabe recordar que no es
r ar o  que el magmat ismo  a lcalino

subsaturado pueda repetirse en el tiempo en
el mismo lugar.

Por otra parte,  la edad obtenida es
congruente con el inicio de la extensión que
podría haber dado lugar a la apertura de la
cuenca de Tindouf en el Cámbrico, y que
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podría haber facilitado la sedimentación de las
potentes series de plataforma que constituyen
esta cuenca.

3.5.8. HISTORIA GEOLOGICA

Las dataciones reaizadas hasta ahora
permiten poco más que perfilar la historia
geológica del área. En la figura 3.5.6 se
encuentran sintetizadas todos las dataciones
exist ent es y sit uadas so br e el mapa
geo ló gico ; en la  figu ra  3 .5 .7  hay un
cronograma con la síntesis de los procesos
geodinámicos, metamórficos y magmáticos
del área.

Lo s mater ia les  del basamento  del
Pa leoarcaico  so n rocas  c r ist a linas de
composición ácida, todas ellas con texturas
gneísicas cuando no migmatíticas..Algunas
de las analizadas por Montero et al. (2914)
tienen casi la misma edad de las rocas del
greenstone belt, lo que puede sugerir que
posiblemente se t rate de paragneisses,
posiblemente metavulcanitas ácidas. Puede
ser el caso de algunas rocas de la zona de
Auserd. No obstante, la mayor parte de los
materiales de la zona son ortogneises, con
una composición de tipo TTG. Su edad debe
ser mucho más antigua, en la línea de los
3.5 Ga determinados por Potrel et al (2008)
en la zona de Amsaga. Esta debería ser
asimismo la edad de gneisificación.

A mediados del Mesoarcaico hay un
proceso extensional o  t ranspresivo que
permit ir ía  la  cr eación de cuencas
sediment ar ias,  p ro bablemente  fosas
alineadas en dirección  aproximada NNE-
SSW, que se rellenarían con materiales de
t ipo Greenstone Belt ,  incluyendo series
turbidíticas, con grauvacas y pelitas, con
int e rcalac io nes de  ser ies vo lcánicas ,
espec ia lmente  basa lt os .  La  a finidad
geo t ec tó nica  de es to s basa lt os  es
desconocida pues hasta el momento no se
han efectuado análisis en estas rocas, pero
probablemente sean alcalinos de intraplaca.
Existen además niveles potentes de BIF de
composición cuarzo-magnetítica, como los
de Jneifissat.

A finales del Mesoarcaico se produce una
inversión tectónica que cierra estas cuencas,
generándose pliegues muy apretados con
dirección ap roximada NNE- SSW, con
vergencia al W. En los flancos de los pliegues
pueden desarrollarse cabalgamientos, que muy
posiblemente aprovechan ant iguas fallas
normales o direccionales. Esta orogenia, con
una granitización generalizada, se desarrolla
aproximadamente entre 3000 y 2950 Ma,
co incidiendo  a g randes rasgos con la
orogenia Leoniana (de Sierra Leona). Esta
o ro genia de t e rmina  e l desa rr o llo  de
metamorfismo en un régimen catazonal, con
presencia de procesos de migmatitzación, y
la entrada de intrusivos sintectónicos a post-
tectónicos de tipo TTG (tonalita-trondhjemita-
granodiorita), con afinidad de arco volcánico.
Posiblemente en este momento se produce ya
la cratonización de la zona.

Durante el Neoarcaico se produce en un
contexto de pluma mantélica la intrusión de
grandes volúmenes de magma de composición
boninítica, que se emplazan en la catazona, dando
lugar a diversos cuerpos de diques piroxeníticos-
noríticos con texturas de cumulados, de dirección
NNE-SSW, que están encajados principamente
en el basamento gneísico, pero también en las
series de greenstone belts. El principal de ellos
es el de Zug, que se prolonga hasta el interior de
Mauritania. Posiblemente estos diques sean la raíz
hipabisal de cuerpos lacolíticos mayores, de
emplazamiento crustal somero, actualmente
erosionados. Estos diques no parecen generar
metamorfismo de contacto en las rocas
encajantes.

Las fracturas NNE-SSW en las que están
emplazados estos cuerpos deben actuar
posteriormente en un contexto de compresión,
puesto que se produce una listvaenitización en un
régimen equivalente a metamorfismo retrógrado
en facies anfibolitas o  esquisos verdes.
Posiblemente en este contexto compresivo se
produce el emplazamiento de una nueva
generación de granitoides postectónicos, éstos
muy mal estudiados todavía.

Una extensión con desarrollo de rifting
marca el fin del Arcaico y comienzo del
Proterozoico (Sideriense, unos 2460 Ma); en
este contexto se produce el emplazamiento de
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Figura 3.5.6. Mapa geológico de la zona de Tasiast-Tijirit-Auserd, con indicación de las dataciones
realizadas hasta el momento. En rojo, las propias. Véase texto para referencias.
Figure 3.5.6.Geological map of the Tasiast-Tijirit-Auserd terrane, with indication of the dating
done until the present. In red, our data. See text for references.
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Figura 3.5.7. Cronograma de la zona de Tasiast-Tijirit-Auserd, con indicación de las dataciones
realizadas hasta el momento, los procesos geodinámicos y magmáticos. En rojo, las dataciones
propias. Véase texto para referencias.
Figure 3.5.7.Geological map of the Tasiast-Tijirit-Auserd terrane, with indication of the dating
done until the present, the magmatic events nd the geodynamic processes. In red, our data. See text
for references.
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magmas subsaturados alcalinos de intraplaca,
en un contexto epizonal, con desarrollo de
intrusivos probablemente  en forma de diques
anulares, con fenitización del encajante. Los
magmas producen gabros alcalinos, sienitas
nefelínicas y sienitas nefelínicas kalsilíticas,
llegando a producir sienitas saturadas. En el
dominio  de Tasiast -Tijir it -Tiris se han
reconocido de momento dos intrusivos: Auserd
y Tederruret, siendo el de Tederruret un poco
más antiguo (2494 Ma, casi en el límite del
Sideriense).

Es t as ro cas se  encuent ran po co
deformadas, pero pueden estar parcialmente
afectadas por procesos de fracturación y
cizallamiento.

Estas fracturas póstumas son las que
pueden dar lugar al emplazamiento de diques

de diabasas, asociados al establecimiento de
una pluma mantélica que produce el desarrollo
de una gran provincia ígnea de composición
basáltica. La edad exacta de esta provincia
ígnea es desconocida, pero debe ser anterior
a la colisión de la zona de Tasiast-Tijirit-
Auserd con la zona vecina de Choum-Rag El
Abiod-Layuad, pues estos diques no cortan
en ningún caso a esta última unidad. Tampoco
está clara su relación con el magmatismo
alcalino de Auserd-Tederruret, que queda
enmascarada pues to  que hay diversas
generaciones de diabasas, pero posiblemente
también de rocas alcalinas, alguna de las
cuales (en la misma zona de Auserd) podría
situarse a finales del Proterozoico y comienzos
del Paleozoico, aspecto que debería ser
contrastado con más estudios.
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3.6.1. INTRODUCCION

En el basamento del Sáhara Occidental,
y muy particularmente en la zona de Tasiast-
Tijir it -Auserd,  has t a aho ra no  se han
realizado  ac t ividades mineras,  con
excepción de algunas campañas  de
explo r ac ió n pr eliminar.  Po r  t ant o ,  se
desconoce el potencial detallado de la zona.
Aho ra  bien,  en la s  zonas  vec inas  de
Mauritania las circunstancias geopolíticas,
algo más favorables hasta hace poco, han
permitido el desarrollo de la investigación
de  los  r ecur so s,  po r  lo  que puede
establecerse alguna comparación.

Por otra parte, la diversidad de procesos
geológicos que se dan, típicos de un arcón,
determinan que  en la zona de Tasiast-Tijirit-
Auserd  puede  exist ir  un po tenc ia l
metalogenét ico considerable.  Desde las
campañas de exploración de Arribas en 1950
ya se podía vislumbrar la posibilidad de
enriquecimientos de metales raros en las
rocas alcalinas subsaturadas de Zug y en las
rocas ultrabásicas de los complejos del tipo
de Zug. Nuestras campañas de campo entre
2008-2013 y el trabajo desarrollado por
Hanno permiten ampliar esta visión. Una
síntesis de lmetalogenética de la zona de
Tas iast -Tijir it -Auserd  en el Sáhar a
Occidental,  con la  dist r ibución de los
d ifer entes recu rsos  miner ales ,  puede
encontrarse en la fig. 3.6.1.

En est e apar t ado  nos proponemos
discutir el potencial metalogenético ligado
a cada uno de los grandes eventos de la
geología histórica del área de Tasiast-Tijirit-
Auserd.

3. 6. 2.  M ETALOGENIA DEL
BASAMENTO DE GNEISES Y
MIGMATITAS

Hasta el momento no se han encontrado
manifestaciones de ningun tipo de minerales
de interés en estos materiales, ni aquí ni en
las zonas vecinas.

Los  a flo r amiento s gnéisico -
misgmatíticos del Paleoarcaico del Sáhara
Occidental, como se ha comentado, estarín
dominados  por  manifes t aciones  de
intrusivos posiblemente catazonales del tipo
TTG (tonalite-trondhjemite-granodiorite),
eventualmente de tipo adakítico (pobres en
máficos,  r icos en Na),  sint ectónicos y
formados en un contexto de arco de islas.
Este tipo de manifestaciones ígneas puede
contener mineralizaciones de tipo pórfido,
IOCG, e incluso epitermales, como en el
momento de la formación de Gondwana en
el orógeno del E de Africa  (Doebrich et al.,
2007).

No obstante, en el caso que nos ocupa,
en ninguna parte se han identificado hasta
el momento  zonas  con a lt er ac io nes

3.6. EL DOMINIO DE TASIAST-TIJIRIT-AUSERD:
METALOGENIA
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Figura 3.6.1. Mapa metalogenético de la zona de Tasiast-Tijirit-Auserd.
Figure 3.6.1. Metallogenetic map of the Tasiast-Tijirit-Auserd zone.
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hidrotermales (típicas de depósitos de tipo
pórfido o epitermales) pese a la existencia
de grandes afloramientos; tampoco se han
observado zonas con anomalías magnéticas
( caso  de lo s IOCG)  ni evidencias  de
mineralización en nuestros estudios sobre
el terreno.

3. 6. 3.  M ETALOGENIA DE LOS
GREENSTONE BELT

Existen pocos datos sobre estas series.
Se conoce la existencia  de esquistos negros,
que pueden representar facies euxínicas
ricas en sulfuros,  BIF y series anfibolíticas,
que pueden ser metabasitas y metatufitas.
Además de los BIF, estas series podrían
contener, entre otros, depósitos de tipo VMS
y sedex, así como podrían ser una fuente de
azufre para depósitos de oro orogénico.

Por el momento no hemos encontrado
sulfuros en los metasedimentos de estas
zonas, al menos abundantes. No obstante,
es muy posible que en estas series existan
sulfuros, los cuales de existir podrían haber
tenido un papel importantísimo en algunos
de los procesos metalogenéticos posteriores,
que discutiremos más adelante.

Los BIF son posiblemente el sujeto más
interesante de cara a la exploración minera
de entre todos los materiales constituyentes
de los greenstone belt del Arcaico de la zona
de Tasiast-Tijirit-Tiris. El afloramiento más
impor t ant e,  como se ha  ind icado ,  se
encuentra al NW de Zug, en el monte de
Jneifissat, pero pueden haber otros recursos
en la zona metamórfica de Tichla, que se
extiende por decenas de km desde esta
localidad hacia el NNE (fig. 3.6.1).

Los depósitos de óxidos de Fe de edad
Arcaica del tipo de Jneifisat, situados en
mater iales de grado  metamórfico  alto ,
presentan concentraciones de cuarzo muy
elevadas, cerca del 65% en volumen, lo que
puede disminuir el interés de los depósitos.
La  t extu ra  de lo s minera les es
lepidoblástica. El cuarzo puede encontrarse
fo rmando  bandas milimét r icas  o
co ns t it uyendo  ro ds  de dimens io nes

centimétricas. Se han encontrado cantidades
mucho  menores de piroxenos ricos en
hierro, ferrosilita o hedenbergita.

Las texturas primarias de los óxidos han
quedado obliteradas por reemplazamiento
de la  magnet it a primaria por hematites
(martitización). Este mineral forma cristales
tabulares pseudomórficos de la magnetita
primaria. La magnetita primaria presentaría
un tamaño de grano relativamente grueso,
de hasta 2 mm, como corresponde a una roca
de grado metamórfico alto. Localmente hay
también reemplazamientos más tardíos a
goethita, que aparece en pequeños cristales
en posición intersticial entre los granos de
óxidos primarios.

La mena no  presenta carbonatos o
fosfatos como minerales accesorios. Este
último detalle es importante, puesto que
incluso ligeros contenidos de P2O5 pueden
ser  penalizantes de ca ra  a l pr oceso
extractivo del Fe (p.e. Barton, 1992). La
extracción del P puede realizarse con la
adición de carbonato cálcico; no obstante,
esta materia primera debería estar en las
proximidades del depósito o de la planta de
beneficio, limitando geográficamente los
depósitos de hiero económicos (Pounds,
1963).  Por  otra parte,  ot ros elementos
penalizantes, como los álcalis, se encuentran
absolutamente ausentes.

En cuanto a las reservas, no disponemos
de una cartografía de detalle del depósito
que pueda servir para evaluarlo, y menos
aún exist en sondeo s par a evaluar  lo s
resursos que no están a la vista. Ahora bien,
a grandes rasgos, el monte Jneifissat está
const ituido esencialmente por magnetita
mezclada co n cuarzo  al 50% ;
morfológicamente podría asimilarse a un
cono de 80 m de altura y unos 250 m de
anchura, por lo que las reservas de magnetita
resultantes a la vista se pueden calcular en
algo más de 20 Mt. Estas reservas podrían
ser mayores si se toma algunas decenas de
metros en la base del cuerpo, hasta unos 40
Mt probablemente.

Por otra parte, se ha analizado una
muestra para evaluar su contenido en oro,
con resultado absolutamente negativo, con
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valores por debajo del límite de detección
de este metal.

Un aspecto geográficamente interesante
es la relativa proximidad con el ferrocarril
de las minas de F’derik en Mauritania (otro
BIF), que transporta el mineral desde la
mina hasta el puerto de Nuadibú bordeando
la frontera del Sáhara. Este puerto que está
ampliándose actualmente para incrementar
la capacidad de carga de mineral.  Po r
consiguiente, el mineral se podría evacuar
por carretera hasta este ferrocarril, distante
unos 100 km, si bien la carretera debería
pasar por los campos de dunas de Azefal, lo
que puede complicar esta operación.

3. 6. 4.  M ETALOGENIA DE LOS
GRANITOIDES ARCAICOS TARDÍOS

Tal como acontece en los granitoides
del Paleo ar ca ico ,  lo s  int rusivo s de l
Mesoarcaico no han proporcionado hasta
aho ra  evidenc ias de minera lización.
Potencialmente, podrían contener depósitos de
tipo skarn al emplazarse en las series
metasedimentarias de los Greenstone belt, pero
en éstas no se han encontrado series significativas
de carbonatos. Podría ser que los granitoides
pudieran removilizar parte del stck metal que
existiera en las series de los Greenstone Belt, pero
esta parte del Sáhara en la actualidad no nos ha
resultado accesible.

3. 6. 5.  M ETALOGENIA DE LOS
CUERPOS ULTRAMAFICOS

Los cuerpos de rocas ult rabásicas
presentan dos t ipos de mineralización,
ambos po tencialmente int eresantes: a)
Mineralizaciones ortomagmáticas,  y b)
mineralizaciones en listwänitas.

3.6.5.1 Mineralizaciones ortomagmáticas

Como ya se ha indicado en el apartado
de petroloía, algunos sulfuros de Ni-Cu-Co
y minerales de PGE aparecen como fases

primarias magmaticas (liquidus), a la vez
que cromita, en el cuerpo de Zug. No son
abundantes, y se han encontrado en muy
pocas muestras.  No obstante,  su valor
metalogen´tico no puede pasarse por alto.
En cuanto a su potencial económico, en el
caso  de Zug cabe tener en cuenta dos
aspectos penalizantes:

1) el cuerpo intruye en el basamento de
gneises migmatíticos y granitos del Arcaico,
que son muy pobres en sulfuros, por lo que
no puede haber una contaminación crustal
de S que es, en en muchos casos, la fuente
de  S prec isa  pa ra la  p rec ipit ación de
platinoides.

2)  lo s cr ist ales de clinopiroxenos,
plagioclasa,  or topiroxenos no  parecen
presentar una variación composicional
sistemática que pueda ser el resultado de una
cristalización fraccionada en una cámara
magmática estratificada, lo que sugiere que
el dique forma parte más bien de un canal
de alimentación más que no de una cámara
magmática.

En cambio, otras condiciones pueden
darse en la  zona de Tichla,  donde los
mismos diques se encuentran intercalados
en las series metasedimentarias, entre las
cuales se encuentran esquistos negros que
pueden contener sulfuros. Queda por ver,
además, si alguno de estos cuerpos puede
aflorar en forma lacolítica. Por tanto, los
intrusivos ultrabásicos de la zona  de Tichla
parecen tener un potencial metalogenético
más elevado incluso que los de Zug.

3.6.5.2 Mineralizaciones en listwänitas

Prácticamente todos los cuerpos de
rocas ultrabásicas analizados de esta zona
pr esentan amplio s aflo ramiento s de
listwänitas, un subgrupo de yacimientos
dentro de la categoría de depósitos de oro
orogénico. Los depósitos de oro orogénico
son una tipología en la que se incluyen
depó sito s de  car ac t e r íst icas  bas t ant e
diversas, repartidos por todo el mundo, que
tienen en común su asociación genética con
zonas de cizalla de importancia regional
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(Groves et  al. ,  2003) .  Dent ro  de est e
contexto,  las listwänitas (o listvänit as,
listwaenitas o listvaenitas), son un subtipo
que  consist e en zo nas de  a lt er ac ió n
hidrotermal generadas por la acción de
zonas de cizalla sobre rocas ultrabásicas.

Las listwänitas son una tipología de
roca conocida desde el siglo XIX en los
Urales y el Altay (Rose, 1837, 1842), y se
describían como rocas carbonatadas que se
producen a partir de alteración de rocas
máficas y ultramáficas a lo largo de grandes
zonas de cizalla, que actúan de canal de
circulac ió n de  flu idos  hid ro t e rmales .
Además de carbonatos, estas rocas  pueden
co nt ener  p ro po rc io nes va r iables de
var iedades de minerales del grupo  del
cuarzo, ópalo y minerales ricos en Cr, y
pueden contener mineralización de oro y
PGE.

Las listwänitas se encuentran entre los
t ipos de yacimiento  menos conocidos,
puesto que se trata de yacimientos raros,
desde el momento en que las propias rocas
de las que derivan ya lo son. Además, los
primeros estudios se realizaron en la antigua
URSS y se publicaron en lengua rusa. No
obstante, la presencia de oro en numerosos
afloramientos de listwänitas precipitó su
exploración sistemática en todo el mundo a
partir de la segunda mitad del s. XX: en los
Alpes,  en Arabia Saudita y Marruecos
(Buisson y Leblanc, 1985), los Apalaches en
Canadá (Auclair et  al.,  1993), Rumanía
(Halls y Zhao, 1994; Plissart y Femenias,
2009), Egipto (Zoheir i Lehman, 2010; Azer,
2013), Turquía (Akbulut et al., 2006) e Irán
(Aftabi y Zarrinkoub, 2013).

Los afloramientos de listwänitas son
muy comunes en la zona de Tasiast-Tijirit-
Auserd. No obstante, son de más difícil
localización, puesto que las áreas de noritas
determinan relieves abruptos, que pueden
alcanzar en Zug una altura entre 100-170m,
mientras que las áreas con listwänitas
fo r man par t e de  la  penillanura  o  se
encuent ran enmascar adas  bajo  lo s
sedimentos coluviales de los afloramientos
de rocas ult rabásicas ( fig .  3 .6 .2) .  No
obstante, las zonas listwänitizadas de Zug

pueden llegar a alcanzar anchuras de más
de 1,5 km. Así pues, las listwänitas son más
fácilmente  alt erables que su  pro to lit o
ultrabásico.

En detalle a escala del afloramiento, las
listwänitas son rocas de color parduzco
claro («café con leche») y de superficie muy
irregular y cavernosa (fig. 5.6.3), y se ven
cortadas por numerosísimas vetas de cuarzo
lechoso orientadas al azar y de forma muy
irregular. Estas vetas tienen una anchura de
milimétrica a centimétrica, con un cierto
parecido a la textura de stockwork (fig.

Figura 3.6.2. Vista de la cordillera de Zug hacia
el este, desde la penillanura del Tiris. Los
afloramientos de color parduzco que se ven en
primer término, son de listwänitas.
Figure 3.6.2. View of the Zug range toward the
east, from the Tiris peneplain. The outcrops in
first term, with brownish hue, are listwänites.

Figura 3.6.3. Aspecto de las listwänitas en el
afloramiento, con vetas blancas de cuarzo.
Figure 3.6.3. Aspect of the listwänites at the
outrop, with white quartz veinlets.
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5.6.4) ; en superficie fresca la  roca es
generalmente de color crema a ocre.  La
matriz marronosa es de tamaño de grano
muy fino, por lo que presenta brillo graso
o mate; el cuarzo es a menudo de t ipo
calcedonia, de brillo céreo.

El proceso de reemplazamiento  es
progresivo; por ello, a efectos descriptivos
se ha distinguido simplemente entre rocas
con bajo grado de listwätización y rocas con
grado alto.

4.2.1. Rocas ultrabásicas con grado de
listwänitización bajo

La característica principal de estas rocas
es que en ellas se distinguen todavía relictos
de los minerales primarios de la roca (clino
y o r t op ir oxenos ,  o livino ,  cr omit a o
serpent inas) o ,  incluso, de las texturas
primarias de la roca (fig. 3.6.5)

El o rtopiroxeno  conserva la  forma
original de sus cristales hipidiomórficos de
hábito prismático corto, de entre 1 y 5mm.
Casi siempre está fuertemente alt erado
según la exfoliación a serpentinas, clorita o
anfíbo les ( fig .  3 .6.5) .  Además, se  ve
cruzado por vetas con una secuencia de
calcit a,  dolomit a,  serpent ina y cromita
secundaria de grano fino (fig. 3.6.6).

El anfíbo l e s pseudo mó rfico  de
ortopriroxeno; es fibroso, de grano fino, de
poco más de 1mm de dimensión máxima.
Es incoloro y su composición cualitativa
ident ificada por SEM-EDS sugiere que
puede corresponder a magnesiohornblenda.

La se rpent ina  es  pseudomor fa  de
olivino o enstatita. Es de tamaño de grano
muy fino, inferior a 50µm y sus cristales
están desorientados.

El zircón (ZrSiO4) es relat ivamente
común en estas rocas, pero es de tamaño de
gr ano  muy fino  ( meno s de  50 µm de

Figura 3.6.4. Un detalle de una listwänita en
fractura fresca.
Figure 3.6.4. A detail of a listwänite on a fresh
fracture.

 

Figura 3.6.5. Un detalle de una ortopiroxenita muy poco listwänitizada, en la que se reconoce a
grandes rasgos los bordes de los cristales de enstatita parcialmente reemplazados por anfíbol
fibroso uralítico. Izquierda, PPL; derecha, nícoles cruzados. Muestra ZUG5.
Figure 3.6.5. A detail of an ortopyroxenite slowly listwänitized. The borders of enstatite grains
partly replaced by uralite amphibole are distinguishable. Left, PPL. Right, crossed polars. Sample
ZUG5.
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diámetro). Es de forma muy variable; puede
ser idiomórfico de hábito bipiramidado.
Puede estar zonado  ( fig .  3 .6.8) .  Estos
cristales se encuentran exclusivamente en
vetas, y están acompañados de serpentinas
o carbonatos.  Per tanto,  deben haberse
formado por procesos hidrotermales.  Su

composición química es estequiométrica, y
no están enriquecidos en Hf, REE o Ti.

La dolomita aparece exclusivamente
como relleno de vetillas, en las que es uno
de los primeros productos en cristalizar,
formando cristales lenticulares de menos de
100µm de diámetro (fig. 3.6.9).

Figura 3.6.6. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: enstatita (En) parcialmente
reemplazada por serpentina (Srp) y todo cortado por
vetas con calcita (Cc), dolomita (Dol) y cromita (Cr).
Figure 3.6.6. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: enstatite (En) partly replaced by
serpentine (Srp), and all crosscut by veins with calcite
(Cc), dolomite (Dol) and chromite (Cr. Sample Zug7.

Figura 3.6.7. Ortopiroxenita parcialmente
listwänitizada en SEM, modo BSE: enstatita (En)
parcialmente reemplazada por serpentina (Srp) y todo
cortado por vetas con calcita (Cc) y cromita (Cr).
Figure 3.6.7. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: enstatite (En) partly replaced by
serpentine (Srp), and all crosscut by veins with calcite
(Cc) and chromite (Cr. Sample Zug7.

Figura 3.6.8. Cristal zonado de circón dentro de calcita.
SEM, modo BSE. Muestra Zug7.
Figure 3.6.8. Zoned crystal of zircon in calcite. SEM,
BSE mode. Sample Zug7.

Figura 3.6.9. Secuencia de dolomita y calcita en vetas.
SEM, modo BSE. Muestra Zug7.
Figure 3.6.9. Sequence of dolomite and calcite. SEM,
BSE mode. Sample Zug7.
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La calcita es un componente importante
de las zonas alteradas, como pseudomorfo
o  como  relleno  hid ro t e rmal de vet as,
siguiendo a dolomita (fig. 3.6.9, 3.6.10). El
tamaño de granoe s muy fino, menos de
10µm de diámetro.

La ilmenita (FeTiO3) es escasa en estas
rocas, como granos de menos de 50µm de
d iámet r o  en zonas alt e radas.  É s
alotriomórfica,  y puede reemplazar a la
calcita (fig. 3.6.11), lo que demuestra su
origen hidrotermal. A su vez, puede estar

Figura 3.6.10. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: calcita (Cc) cortando dolomita
(dol) con barita (Ba), ilmenita (Ilm) y anfíbol (Anf).
Figure 3.6.10. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: calcite (Cc) cutting dolomite (Dol)
with barite (Ba), ilmenite (Ilm) and amphibole (Anf).

Figura 3.6.11. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: Ilmenita  reemplazando e
incluyendo calcita.Muestra ZUG7.
Figure 3.6.11. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: ilmenite replacing and in part
encluding calcite.Sample Zug7.

Figura 3.6.12. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: Ilmenita  (Ilm) reemplazada por
cromita (Cr), baddeleyita (Bdd), zircón (Zr), magnetita
(Mt). Muestra Zug5.
Figure 3.6.12. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: Ilmenite  (Ilm) replaced  by chromite
(Cr), baddeleyite (Bdd), zircon (Zr), magnetite (Mt).

Figura 3.6.13. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: Cristales zonados de cromita (Cr1
y Cr2) entre dolomita (Dol). Muestra Zug7
Figure 3.6.13. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: Zonde chromite crystals (Cr1 and
Cr2) in dolomite (Dol). Sample Zug7.
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reemplazada por cromita,  baddeleyita ,
zircón y magnetita (fig. 3.6.12), los cuales
deben ser  t ambién hidr o t ermales.  No
presenta exsoluciones, otra evidencia de
formación a baja temperatura.

La cromita (FeCr2O4) como mineral
primario es muy rara; casi no hay restitas
del mismo. En cambio, hay una generación
hidrotermal con gran cantidad de cromita,
id iomó rfica,  con fo r mas  de oct aedr o ,
associada con serpentinas y carbonatos (fig.
3.6.13, 3.6.14).  Sus cristales t ienden a
presentar menos de 50µm de diámetro y casi
siempre muestran una ligera zonación, con
composiciones sempre ricas en Cr y Fe; no
obstante, en el centro presentan cantidades
significativas de Al, Mg, Ti y V (cromita 1;
fig. 3.6.13, 3.6.14), mientras que hacia la
periferia pierden Mg y se enriquecen en Al,
Ti y Zn. (cromita 2; 3.6.13, 3.6.14).  La
asociación mineral y las composiciones  (en
particular, las elevadas proporciones de Zn)
indicarían que estas cromitas pueden haber
sido  fo r mads  med iant e pr ocesos
hidrotermals o por el metamorfismo. En la

mayor parte de los casos los cristales de
cromita presentan reemplazamiento por los
bordes a ferritcromita o magnetita con una
ligera proporción de Cr. (fig. 3.6.13).

La  badde leyit a  ( Zr O2)  apar ece
asimismo como un mineral accesorio en la
roca. Es claramente hidrot ermal,  pues
aparece en finas vet illas reemplazando
ilmenita, también de origen hidrotermal (fig.
3.6.12 ,3.6.15). Su tamaño de grano es muy
fino, de menos de 10µm, aproximadamente,
y siempre se localiza dentro de granos de
los minerales a los cuales reemplaza.

El rutilo (TiO2) es relativamente común
en las listwänitas de Zug. Sus cristales son
generalmente hipidiomórficos y de tamaño
de grano fino, pudiendo alcanzar como
máximo unas 50µm. No presentan zonación,
y las variaciones composicionales que se
registran hacia los bordes del cristal son
debidas a fenómenos de reemplazamiento,
pues se observan vetillas de una generación
tardía de rutilo enriquecida en Nb (rutilo
niobífero o  variedad «ilmenorrutilo», por
t anto ,  más br illant e  a l micr osco pio

Figura 3.6.14. Ortopiroxenita en parte
listwänitizada en SEM, modo BSE: Enstatita
(En) cortada por serpentina (Srp) con cromita
(Cr) con borde de magnetita. Muestra Zug 7.
Figure 3.6.14. Ortopyroxenite partly
listwänitized in SEM, mode BSE: Enstatite (En)
cut by serpentine (Srp) with chromite (Cr)
rimmed by magnetite. Sample Zug7.

Figura 3.6.15. Ortopiroxenita en parte
listwänitizada en SEM, modo BSE: Ilmenita
parcialmente reemplazada por baddeleyita (más
brillante).Muestra ZUG7.
Figure 3.6.15. Ortopyroxenite partly
listwänitized in SEM, mode BSE: ilmenite
replaced by baddeleyite (brighter) Sample Zug7.
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electrónico en modo BSE (fig. 3.6.16). Este
aspecto queda avalado por los espectros de
EDS,  especialmente reveladores de la
presencia del Nb cuando se trabaja a 25 kev
(fig. 3.6.16).

La monazita-(Ce) (CePO4) aparece
como un mineral accessorio en estas rocas;
aunque está en cantidades muy escasas su
presencia es muy signficat iva.  Tiende a
fo rmar  cr is t ales equidimensionales de

formas redondeadas. El tamaño de grano es
muy fino, alcanzando como máximo 10µm
de diámetro; normalmente estos granos se
encuentran dispersos entre los carbonatos,
principalmente dolomita (fig. 3.6.15). Según
su composición química, como puede verse
en su respectivo espectro químico de EDS
(fig. 3.6.15), la especie mineral dentro del
grupo de la monacita es del tipo monacita-
(Ce), al ser éste el elemento dominante.

 

Figura 3.6.16. Ortopiroxenita en parte listwänitizada en SEM, modo BSE: rutilo reemplazado por
ilmenorutilo (más brillante). Muestra ZUG7. A la derecha, el espectro de EDS del borde.
Figure 3.6.16. Ortopyroxenite partly listwänitized in SEM, mode BSE: rutile replaced by ilmenorutile
(brighter). Sample Zug7. Right, the EDS spectrum of the rim.

 

Figura 3.6.17. Ortopiroxenita en parte listwänitizada en SEM, modo BSE: Monazita-(Ce) (Mz)
entre dolomita (Dol), con posible Eylettersita (Ey). y calcita. Muestra Zug7.Derecha, espectro de
EDS.
Figure 3.6.17. Ortopyroxenite partly listwänitized in SEM, mode BSE:Monazite-(Ce) (Mz) in dolomite
(Dol), with possible eylettersite (Ey) and calcite (Cc). Sample Zug7. Right, the EDS spectrum.
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La barita es relativamente abundante en
las listwänitas de Zug, y se presenta en una
gran variedad de formas cristalinas, pero
dominando los tabulares y lent iculares,
agrupados en agregados radiales; también
puede ser alotriomórfica. Estos cristales van

asociados a la serpentina y sobretodo a las
vetas de carbonatos, de manera que se puede
relacionar su cristalización con procesos
hidrotermales (fig. 3.6.18). El tamaño de
grano es muy variable, desde pocas micras
a algunos milímetros.

La galena (PbS) se encuentra en estas
rocas en proporciones muy bajas. Presenta
una morfo logia hipidiomórfica con un
tamaño de grano promedio de unas 5µm,
aproximadamente. La cristalización de la
galena está también ligada con los  procesos
hid ro t er males ,  puesto  que aparece  en
venillas dentro de otros sulfuros, como la
pentlandita que, a su vez, altera a la enstatita
(fig. 3.6.19).

La pirrotina (Fe1-xS) aparece como un
mineral accessorio en estas rocas aunque,
en general, es otro de los minerales raros.
Se dist inguen a  veces cr is t a les
hipiomórficos, en los que se puede llegar a
observar la base hexagonal, pero en la mayor
parte de los casos se t rata de cristales
alotriomórficos, de grano fino (menos de 50
micras; fig. 3.6.20). A menudo está alterada
a marcasita u óxidos de Fe.

Figura 3.6.20. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: Enstatita reemplazada por
serpentina y pirrotina (brillante). Muestra ZUG7.
Figure 3.6.20. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: enstatite replaced by serpentine and
pyrrhotite (brighter) Sample Zug7.

Figura 3.6.18. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: enstatita (En) parcialmente
reemplazada por  serpentina (Srp) y dolomita (Dol)
con cromita (Cr) y barita (Ba). Muestra ZUG7.
Figure 3.6.18. Ortopyroxenite partly
listwänitized in SEM, mode BSE: enstatite (En)
partly replaced by  serpentine (Srp) and dolomite (Dol)
with chromite (Cr) and barite (Ba). Sample ZUG7.

Figura 3.6.19. Ortopiroxenita en parte listwänitizada
en SEM, modo BSE: enstatita (En) parcialmente
reemplazada por  serpentina (Srp), magnetita (Mt),
pentlandita (Ptd), y galena  tardía (Ga). Muestra Zug5.
Figure 3.6.19. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: enstatite (En) partly replaced  by
serpentine (Srp), magnetite (Mt), pentlandite (Ptd), and
late galena (Ga). Sample Zug5.
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La pent landit a ( (Ni,Fe)9S8)  es un
impor t ante mineral de níquel a  escala
mundial; en este caso no queda claro, sólo
con los datos analíticos cualitativos que sea
este mineral o algún otro de los sulfuros del

sistema Ni-Fe-S, más típicos de procesos de
baja temperatura.  En Zug se encuentra
alterando cristales de pirotina, en asociación
con serpentinas (fig. 3.6.22, 3.6.23). A veces
se puede observar  va r iac io nes en su
composición, con el núcleo de los cristales
enriquecido en Fe, mientras que los bordes
están empobrecidos en este elemento.

En síntesis, en las rocas ultrabásicas de
Zg po co  lis twänit izadas  la  secuencia
paragenética (fig. 3.6.24) es muy compleja
pues quedan relictos del estadio magmático,
en e l que cr is t a liza ro n lo s minera les
pr imar ios: o r topiroxenos (enst at it a)  y
olivino y, en menor cantidad, clinopiroxenos
(diópsido) y cromita primaria.

En un estadio de metamorfismo se
fo r mar ía magnes iohor nblenda.  La
list wänit ización comenzar ía co n la
serpent inización (con precipit ación de
pirro t ina,  pent landit a y níquel nat ivo ).
Seguidamente, la roca fue carbonatizada, y
con la dolomita, aparece cromita secundaria
o hidrotermal.  Hasta aquí el sistema es
cerrado, dominado por elementos típicos de
las rocas ultrabásicas.

Figura 3.6.21. Ortopiroxenita en parte
listwänitizada en SEM, modo BSE: Enstatita
reemplazada por serpentina, calcita con cromita
(Cr) y pentlandita (Ptd). Muestra Zug5.
Figure 3.6.21. Ortopyroxenite partly
listwänitized in SEM, mode BSE: enstatite
replaced by serpentine, calcite and chromite (Cr)
and pentlandita (Ptd). Sample Zug5.

Figura 3.6.22. Ortopiroxenita en parte
listwänitizada en SEM, modo BSE: Enstatita
reemplazada por serpentina , pirrotina (Po) y
ésta por pentlandita (Ptd). Muestra Zug5.
Figure 3.6.22. Ortopyroxenite partly
listwänitized in SEM, mode BSE: enstatite
replaced by serpentine and pyrrhotite (Po), and
the last by pentlandite (Ptd). Sample Zug5.

Fig. 3.6.23. Ortopiroxenita en parte listwänitizada en
SEM, modo BSE: Enstatita reemplazada por
serpentina y níquel nativo (brillante). Muestra Zug5.
Fig.  3.6.23. Ortopyroxenite partly listwänitized in
SEM, mode BSE: enstatite replaced by serpentine
and  native níckel (brighter). Sample Zug5.
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Finalmente, la roca se ve afectada por
un egundo episodio de carbonatación, en
este caso con calcita. En este último estadio
es precisamente cuando aparecen la mayoría
de minerales metálicos acompañando a la
ca lcit a:  ilmenit a ,  baddeleyit a ,  zircó n,
magnetita, galena, monacita-(Ce), rutilo (y
rut ilo  niobífero)  y barita .  Como puede
apreciarse, muchos de estos elementos son
infrecuentes en rocas ult ramáficas y en
cmbio mucho más comunes en las rocas
ácidas, por lo que pueden proceder de las
rocas encajantes. Así pues, en este estadio
parece haber una mayor interacción de los
fluidos con las rocas de caja de las rocas
ultrabásicas, o bien el fluido presenta unas
células de circulación mucho mayores.

.
4.2.2. Rocas ultrabásicas con grado de

listwänitización alto

Las diferencia principales ent re las
zonas fuertemente listwänitizadas con las

zonas débilmente listwänitizadas es que en
aqué llas  ya no  quedan rest os  de la
asociación mineral magmática primaria, y
tampoco quedan restos de las texturas
ígneas.

Estas rocas se producen como resultado
de una fuerte alteración hidrotermal que
destruye completamente las asociaciones
primarias, formando nuevas asociaciones
minerales. En este caso, además de las
carbonataciones citadas en las zonas poco
alteradas (dolomitización y calcitización),
se produce una silicificación importante.
Cada uno de estos episodios tiene asociada
una amplia variedad de minerales, alguno
de ellos con potencial interés económico.

Las texturas más típicas de estas zonas
fuer t emente  lis twänit izadas so n las
brechoides, en las que destacan fragmentos
heteromét r icos,  desde cent imétr icos a
milimét r ico s,  con fo rmas  angulosas ,
compuestos por rocas ult rabásicas muy
alteradas, en las que no se reconocen las

Figura 3.6.24. Secuencia de cristalización en las rocas ultramáficas de Zug con bajo grado de
listwänitización.
Figure 3.6.24. Sequence of crystallization in the ultramafic rocks of Zug with low grade of
listwänitization.
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texturas primarias; estos fragmentos están
cementados por una matriz de minerales de
neoformación con el tamaño de grano muy
fino, criptocristalino, de brillo  mate en
mues t r a de  mano  ( fig .  3 . 6. 25 ) .  Los
minerales más comunes son carbonatos
(calcita, dolomita) y cuarzo (a veces como
calcedonia), con cant idades menores de
anfíboles, zircón, kämmererita, flogopita,

ilmenita, baddeleyita, cromita, hollandita y
diferentes sulfuros y oro.

Anfíboles

Se t r at a de  anfíbo les de  o r igen
secundario, pues no aparecen en las rocas
primarias del complejo. Se encuentran como
cr is t a les alo t r iomór fico s ( fig .  3 . 6. 26

Figura 3.6.26. Roca fuertemente listwänitizada en SEM modo BSE. Cc, calcita; Amf, anfíbol; Dol,
dolomita; Ilm, ilmenita. Derecha, espectro del anfíbol con EDS. Nótese el pico de Cl.
Figure 3.6.26. Highly listwänitized rock under SEM in BSE mode. Cc, calcite,; Dol, dolomite; Anf,
amphibole; Ilm, ilmenite. Right, EDS spectrum of amphibole. Note the Cl peak.

Cl

Figura 3.6.25. Aspecto en lámina delgada de una roca fuertemente listwänitizada: brechas muy
carbonatizadas con fragmentos más oscuros cementadas por una matriz de tamaño de grano muy
fino. Izquierda, PPL; derecha, nícoles cruzados.
Figure 3.6.25. Sequence of crystallization in the ultramafic rocks of Zug with low grade of
listwänitization.
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izquier da) ,  de co mposic ió n simila r  a
grandes rasgos a los de las zonas poco
listwänit izadas,  pero  los de las  zonas
fuertemente listwänitizadas se diferencian
porque incorporan cantidades importantes
de Cl a su composición química,  como se
demuestra en el espectro de EDS adjunto
(fig. 3.6.26, derecha). Por otra parte, el
espectro cualitativo de EDS (en el que se
aprecian bajos contenidos de Ca, Al y Mg,
altos de Si y Fe) sugiere que estos anfíboles
pueden corresponder a cloroferrogedrita
potásica, con una fórmula estructural que
puede expresarse aproximadamente como
K0-1(Ca,Mg, Fe)2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(Cl)2

Zircón (ZrSiO4)

Es un mineral que, en este caso, tiene
o r igen hidr o t er mal puest o  que no  se
encuentra en las rocas ígneas no alteradas
del complejo de Zug. El zircón casi siempre
es alotriomórfico, de aspecto redondeado
(fig. 3.6.27) y es relativamente común en
estas rocas, aunque su tamaño de grano es
muy fino (menos de 50 micras de diámetro).
Se encuentra asociado principalmente con
los car bonatos,  pr incipalmente con la
calcita. Su composición química es similar
a la teórica, sin que se detecten contenidos
de REE, Fe, U o Th, como ya acontecía en
las zonas poco listwänitizadas.

Clinocloro rico en Cr (var. Kämmererita)
(Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8

La kämmererita es un mineral poco
abundante que aparece en las muestras de
zonas fuertemente listwänitizadas. Es una
variedad de clinocloro rica en cromo. Con
frecuencia va asociado con los carbonatos,
especialmente con las vetas tardías de
ca lc it a  ( fig .3 .6 .28) .  Lo s cr is t a les de
kämmererita son hipidiomórficos, de hábito
tabular, pudiendo alcanzar tamaños cercanos
a las 300 micras.de diámetro, en los cuales
se aprecia claramente la exfoliación.  A
veces  se ap recia que  la  kämmer er it a
reemplaza pseudomórficamente a cristales
de flogopita (fig. 3.6.29).

Figura 3.6.27. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM modo BSE. Las menas están dispersas
entre agregados de grano fino de calcita y
dolomita. Zr, zircón, Cr, cromita.
Figure 3.6.27. Highly listwänitized rock under
SEM in BSE mode. Ores occur scattered between
a matrix of calcite and dolomite aggregates. Zr,
zircon; Cr, chromite.

Figura 3. 6. 28 .  R oca fuer temente
listwänitizada en SEM modo BSE.  Las
menas están dispersas entre agregados de
grano fino de calcita (Cc) y cuarzo (Qtz).
Kamm, cristales tabulares de kämmererita,
Cr, cristales zonados de cromita.
Figure 3.6.28. Highly listwänitized rock
under  SEM  in BSE  mode.  Ores and
kämmerer i t e  (Kamm)  occur  sca t t ered
between  a matrix of  calcite and quartz
aggregates. Kamm, kammererite; Cr, zoned
chromite.
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Cloro-flogopita
K(Mg,Fe,Mn,Cr,Ni)3Si3AlO10(Cl,OH)2

La flogopita no es un mineral muy
abundante en estas asociaciones minerales
y no se ha enciontrado en todas las muestras,
pero cuando aparece se reconoce por sus
cristales de morfología bastante idiomórfica
de hábito tabular, que muy a menudo se
encuent ran doblados en lo  que es una
evidencia de haber sufrido deformación. El
tamaño de grano es relat ivamente fino,
alcanzando  menos  de 500 micr as  de
diámetro.  En estos cristales se aprecia
claramente la exfoliación, por la que se
altera a kämmererita, hematites y cromita
(fig. 3.6.29, izquierda). La flogopita aparece
también reemplazada según la exfoliación
por la calcita de grano fino de la matriz.
Destaca en estas micas su composición,
enriquecida en Mg, Ni y Cr como herencia
de las rocas ultrabásicas, por una parte, y
en Cl, por la otra; también se reconocen
pequeñas cantidades de Ti y Fe (fig. 3.6.29,
derecha). A este respecto, recuérdese que el
anfíbol está también muy enriquecido en
cloro.

Serpentinas Mg3(Si2O5)(OH)4

Los minerales del grupo de la serpentina
forman agregados de cristales tabulares de
grano muy fino, criptocristalinos, pudiendo
corresponder a antigorita. A menudo están
enriquecidas en Cr y Ni (en menor medida,
en Fe) ,  per o  no  se han observado
enriquecimientos en Cl. Son minerales de
formación relativamente precoz, y quedan
claramente reemplazados por dolomita y
cortados por vetas de este mineral (fig.
3.6.30).

Talco Mg3(Si4O10)(OH)2

El talco fora agregados criptocristalinos
de cristales tabulares dispuestos de forma
subparalela.Es bastante raro en estas rocas.
Es  r eemplazado  por  e l co njunto  de
carbonatos y por el cuarzo, lo que sugiere
una génesis muy precoz (fig. 3.6.31). Es un
talco rico en hierro, tanto que en algunos
casos  podr ía llegar  a  co r responder  a
minnesotaíta. En cambio, tampoco se han
observado hasta ahora en estos minerales
enriquecimientos en Cl.

 

Figura 3.6.29. Roca fuertemente listwänitizada en imagen de SEM, modo BSE. Cristal de flogopita
(Flg) reemplazada por kämmererita (Kamm), hematites (Hm) y cromita (Cr), en matriz de calcita
(Cc). A la derecha, espectro de EDS de la flogopita; nótese picos de Cl, Cr y Ni.
Figure 3.6.29. Strongly listwänitized rock under SEM, mode BSE. Phlogopite crystals (Flg) replaced
by kämmererite (Kämm), hematite (Hem) and chromite (Cr), in a calcite matrix (Cc). Right, EDS
spectrum of the phlogopite; note peaks of Cl, Ni and Cr.

<Kämm
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Cuarzo SiO2

E l cuar zo  de la s list wänit as muy
alteradas puede llegar a ser muy común, y
es generalmente criptocristalino, en forma
de calcedonia, pero en algunas vetas puede
constituir agregados microcristalinos (fig.
3.6.32). En estos rellenos de vetas puede

aparecer en variedades fibroso-radiales pero
también puede ser alotriomórfico.

En la parte central de las vetas son
también muy comunes los fragmentos de
cuarzo angulosos, con aspecto de textura
cataclástica (fig. 3.6.32).

Las vetas de cuarzo acostumbran a ser
muy finas (pocas micras)  y est ar  poco

Figura 3.6.30. Roca fuertemente listwänitizada
en imagen de SEM, modo BSE. Serpentinas (Srp)
reemplazadas y cortadas por dolomita de grano
fino (Dol).
Figure 3.6.30. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Serpentine (Srp) replaced and
veined by fine-grained dolomite (Dol).

Srp>
Dol

Figura 3.6.31. Roca fuertemente listwänitizada en
imagen de SEM, modo BSE. Talco (Talc, SiFe) y
kämmererita (Kamm) reemplazados y cortados por
dolomita (Dol) y cuarzo (Qtz).
Figure 3.6.31. Strongly listwänitized rock with SEM,
BSE. Talc (Talc, SiFe) and kämmererite (Kamm)
replaced and cut by dolomite (Dol) and quartz (Qtz).

Figura 3.6.32. Roca fuertemente listwänitizada en lámina delgada. izquierda, en PPL. Nótese
agregados de cuarzo (Qtz) intercrecidos con calcita (Cc) sobre serpentinas (Srp) y fragmentos de
cuarzo. A la derecha, la imagen anterior en nícoles cruzados.
Figure 3.6.32. Strongly listwänitized rock under transmitted lght. Left, in PPL. Note banded druses
of quartz (Qtz) intergrown with calcite (Cc) overgrowing and cutting serpentines (Srp). Note quartz
fragments. Right, the same image in XP.

Srp> Srp>

Cc Cc

Qtz>

Qtz> Qtz>

Qtz> Qtz>
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espaciadas, si bien pueden alcanzar algunos
milímet ro s.  Las  ve t as se  encuent ran
entrecruzadas y con una orientación grosso
modo al azar; esta disposición en stockwork
sugiere que las vetas se han producido a
par t ir  de  fenómeno s de  fract ur ac ió n
hidráulica (fig. 3.6.33).

El relleno hidrotermal de las vetas a
menudo se produce mediante la alternancia
de bandas de pocas micras de espeso r
constituidas por carbonatos o por cuarzo, a
menudo con aspecto drúsico o en cockade,
o bo tr io idal,  sugiriendo  que el relleno
hidr o t ermal se pro duce aprovechando
cavidades abie r t as  ent re  e t apas de
fracturación. Estas vetas pueden a su vez ser
cortadas por otras vetas con estas mismas
asociaciones minerales o por vetas más
tardías, típicamente rellenas con calcita y
barita (fig. 3.6.34).

En muchas ocasiones se reconocen
secuencias  de re lleno  bandeado
simult áneament e disco rdant es  y
conco rdantes so br e  o t r as  secuenc ias
bandeadas preexistentes, lo que también

Figura 3.6.33. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM-EDS. Vetas de cuarzo (Qtz) cortando
cromita (Cr) y serpentinas (Srp), cortadas por
vetas de calcita (Cc).
Figure 3.6.33. Strongly listwänitized rock in
SEM-EDS. Quartz veins (Qtz) cutting chromite
(Cr) and (Srp), the ensemble cut by calciteveins
(Cc).

Figura 3.6.34. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM-EDS. Vetas de calcita (Cc) y barita (Ba)
cortan vetas de cuarzo (Qtz2) cortando bandas
de cuarzo (Qtz1).
Figure 3.6.34. Strongly listwänitized rock in
SEM-EDS. Calcite (Cc) and barite (Ba) veins
cutting quartz veins (Qtz2) cutting bands of
quartz (Qtz).

Cr>

Cc>Srp

Qtz>

Figura 3.6.35. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM-EDS. Bandas de cuarzo (Qtz) y calcita
(Cc1) cortadas por vetas de calcita (Cc2).
Figure 3.6.35. Strongly listwänitized rock in
SEM-EDS. Bands with quartz (Qtz) and calcite
(Cc1) are cut by calcite veins (Cc2).

Qtz1>

Qtz2>
<Cc

<Ba

Cc1>

evidenciaría la existencia de procesos de
fr ac tu ración contempor áneo s co n la
precipitación de la sílice (fig. 3.6.35).

Cc2>

Qtz>



1693.6. Metalogenia

Dolomita (CaMg(CO3)2)

La dolomita, junto con la calcita, es uno
de los componentes más importantes en las
rocas fuertemente listwänitizadas, pudiendo
constituir hasta el 20-40% de la muestra. Las
zonas ricas en do lomit a presentan una
coloración parduzca oscura en muestra de
mano o especialmente cuando se examinan
con el microscopio de luz transmitida, sin
analizador (fig. 3.6.36).

La dolomita puede aparecer de muchas
fo rmas ,  co mo  pseudomor fo  de o t ro s
minerales, en agregados de grano fino, como
parte de una matriz dolomicrítica de zonas
brechoides, de grano muy fino, o  como
relleno de vetas de  anchura desde pocas
micras hasta algunos  milímetros,  cuyo
relleno puede ser masivo o bandeado e
incluso con corosidad drúsica (fig. 3.6.36);
en este caso, puede llegar a desarrollar
cr is t a les id io mó rficos  d rúsico s de
dimensiones mayores, que pueden alcanzar
poco más de 100 micras de diámetro, con
formas típicas como romboedros, muy a

Figura 3.6.36. Roca fuertemente listwänitizada en luz transmitida. Izquierda, PPL. Bandas
de dolomita de aspecto oscuro (Dol), parcialmente meteorizadas a goethita de grano fino
de color pardo muy oscuro (Gth) y reemplazadas por calcita (Cc). El conjunto es cortado
por vetas de calcita (Cc). A la derecha, nícoles cruzados. A destacar la presencia de
porosidad geódica.
Figure 3.6.36. Strongly listwänitized rock in transmitted light. Left, in PPL. Dolomite
bands (Dol), partly altered to dark fine-grained goethite  (Gth), and replaced by calcite
(Cc). The ensemble is cut by calcite veins (Cc). Right, in XP. Note the presence of geodic
porosity.

Cc> Cc>

Cc>

Cc>

Dol>
Dol>

Dol>

Cc

Dol>

Dol>

Figura 3.6.37. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM-EDS. Anfíbol rico en Cl (Anf)
reemplazado por agregados de dolomita
lenticular (Dol) y ésta por calcita (Cc) con
ilmenita (Ilm).
Figure 3.6.37. Strongly listwänitized rock in
SEM-EDS. Cl-rich amphibole (Anf) replaced by
aggregates of lens-shaped dolomite crystals
(Dol) and finally by calcite (Cc) with ilmenite
(Ilm).

Anf

Ilm>

Gth>
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menudo curvados (saddle dolomite) o de
aspecto lenticular (fig. 3.6.37, 3.6.38).

Muy a menudo  se ap recia en los
cristales mayores de dolomita una zonación
concéntrica,  la cual es consecuencia de
variaciones ligeras en el contenido en MnO
y FeO entre cada zona, en substitución de
MgO; no se observan otros componentes
adicionales. Aunque al principio el zonado
es oscilato r io ,  al final del est adio  de
cr is t a lización de do lomit a la s bandas
tienden a ser ligeramente más ricas en Fe y,
po r  t anto ,  lige rament e más clar as  en
imagend e SEM en modo BSE (fig. 3.6.39).

La dolomita casi siempre está meteorizada
en mayor o menor grado. Por ello, muy a
menudo estos cristales presentan un tono
parduzco oscuro, puesto que su meteorización
produce agregados de grano fino de goethita y
calcita. Por consiguiente, buena parte de la
calcita secundaria puede ser generada durante
los estadios de dedolomitización.

Figura 3.6.38. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. A la derecha de la imagen,
brecha de serpentina y calcita (Cc1) atravesada
por vetas de cuarzo (Qtz); el conjunto es
sobrecrecido por dolomita (dol) y finalmente
calcita (Cc2).
Figure 3.6.38. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. At the right of the image,
breccia made up by serpentine and calcite (Cc1)
cut by quartz veins (Qtz); the ensemble is
overgrown by dolomite (Dol) and finally by
calcite (Cc2).

Dol1>

Dol2

<Cc1

<MtSrp>

Figura 3.6.39. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE (detalle de la foto anterior). A la
derecha de la imagen, calcita (Cc1) y serpentina
(Srp) atravesadas por vetas de cuarzo (Qtz) y
magnetita (Mt); el conjunto es sobrecrecido por
dolomita (Dol1) y dolomita rica en Fe (Dol2).
Figure 3.6.39. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE (detail of the above image). At
the right of the image, serpentine (Srp) and
calcite (Cc1) veined by quartz (Qtz) and
magnetite (Mt); the ensemble is overgrown by
dolomite (Dol1) and Fe-rich dolomite (Dol2).

Qtz>
<Cc1

Cc2

Calcita (CaCO3)

Se trata de otro componente importante
de las listwänitas, pudiendo alcanzar el 40-
60%  modal de la  muest ra .  Co mo  la
do lo mit a ,  puede fo rmar se  como
pseudo mo rfo  de  o t r os  miner ales
preexistentes,como parte de la matriz de
grano muy fino, micrítico, la calcita también
puede rellenar vetas, sola o en asociación
con cuarzo o diversos sulfuros y menas.

Existen varias generaciones. La primera
es precoz, asociándose con serpentina y
siendo  reemplazada  por  do lomit a .  La
segunda aparece con el cuarzo o es todavía
más tardía (fig. 3.6.40).

Po r  lo  gener al,  la  calcit a  es
alotriomórfica, tanto la pseudomórfica como
la micrít ica o la de relleno de vetas.La
últ ima cor ta do lomita (fig .  3 .6.40).  El
t amaño  de gr ano  es  s iempre  fino ,  y
rar amente  sobrepasa las 10 micras .de
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diámetro. Se asocia a numerosos minerales
hidrotermales.

Ilmenita (FeTiO3)

La ilmenita es un mineral raro, que
aparece sólo como granos de menos de
100µm.  Su génes is es  p r incipa lmente

hidrotermal pues está asociada a calcita (fig.
3 .6 .41) ; puede reemplazar  cirzón en
asociación con baddeleyita (fig. 3.6.42). No
obstante, algunos granos, anteriores a la
calcita, tienen exsoliciones de hematites,
por lo que podría haber una generación de
alta temperatura, posiblemente de origen
metamórfico (fig. 3.6.43).

Figura 3.6.40. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE .  Vetas de calcita (Cc) en dolomita
(Dol).
Figure 3.6.40. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Calcite veins (Cc) in dolomite
(Dol).

<Cc1

Dol2

Figura 3.6.41. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE .  Vetas de calcita (Cc) con ilmenita
(Ilm) cortando dolomita (Dol) y anfíbol (Amf).
Figure 3.6.41. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Calcite veins (Cc) with ilmenite
(Ilm) cut dolomite (Dol) and amphibole (Amf).

Figura 3.6.42. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE.  Zircón (Zr) reemplazado por
baddeleyita (Bd) e ilmenita (Ilm).
Figure 3.6.42. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Zircon (Zr) replaced by
baddaleyite (Bdd) and ilmenite (Ilm).

Figura 3.6.43. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE.  Ilmenita (Ilm) con hematites
exsuelta (Hem) reemplazados por calcita (Cc).
Figure 3.6.43. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Ilmenite (Ilm) with hematite
exsolutions (Hem) replaced by calcite (Cc).
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Cromita (FeCr2O4)

La cromita puede ser idiomórfica de
hábit o  oc t aédr ico  a hipidiomór fica ,
redondeada equidimensional, con tamaño de
grano fino, hasta 100 µm de diámetro. Se
encuentra dispersa en la roca y está asociada
con serpentinas, clorita y carbonatos.  En
es t a  aso ciac ió n no  se ven cr omit as
dispuestas en vetas.

Por lo común se ve zonada, con un
núcleo posiblemente primario (cromita 1)

envuelta por un borde más brillante en imagen
de SEM, que reemplaza a la anterior (cromita
2; fig.  3.6.44). A menudo se aprecia un
reemplazamiento o sobrecrecimiento tardío
por magnetita crómica (fig. 3.6.45).

La primera cromita, en el núcleo de los
cristales es rica en Al y Mg (fig. 3.6.46),
mientras que las más periféricas son pobres
en estos elementos (fig.  3.6.47). No se
aprecian contenidos en Zn o Ti en estas
cromitas, y el Si no parece ser especialmente
alto.

Figura 3.6.44. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE. Cromita primaria (Cr1)
reemplazada por cromita secundaria (Cr2). Kamm,
kammererita; Dol, dolomita; Cc, calcita.
Figure 3.6.44. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Primary chromite (Cr1)
replaced by secondary chromite (Cr2). Kamm,
kammererite; Dol, dolomite; Cc, calcite.

Figura 3.6.45. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE.  Cromita primaria (Cr1)
reemplazada por cromita secundaria (Cr2) y
finalmente por magnetita (Mt).
Figure 3.6.45. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Primary chromite (Cr1) replaced
by secondary chromite (Cr2) and finally by
magnetite (Mt).

Cc

Figura 3.6.46. Espectro EDS de núcleos de cromita.
Figure 3.6.46. EDS spectrum of chromite cores.

Figura 3.6.47. Espectro EDS de bordes de cromita.
Figure 3.6.47. EDS spectrum of chromite borders.
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Baddeleyita (ZrO2)

Es un mineral accesorio muy raro en la
roca, y siempre es de grano muy fino (menos
de  20 micr as) .  Puede  aparecer  co mo
producto de reemplazamiento en fracturas
de circón, en asociación con ilmenita (fig.
3.6.42), lo que sugiere que su génesis es
hidrotermal. En otros casos, aparece como
cristales prismáticos aislados entre dolomita
y calcita (fig. 3.6.48).

Hollandita (BaMn8O16)

La hollandita es un mineral de génesis
muy t a rd ía ,  apar ec iendo  en fo r ma  de
crecimientos botrioidales que rellenan vetas o
cavidades geódicas en calcita también tardía
(fig. 3.6.49). Posiblemente se produzca por
alteración de los carbonatos durante procesos
supergénicos.

Galena (PbS)

Es un mineral muy escaso en estas
rocas. Tiende a ser hipidiomórfica, con un
tamaño  de gr ano  de  unas 10µm,

aproximadamente (fig. 3.6.50). La galena es
claramente de origen hidrotermal pues aparece
en vetas junto con calcita (fig. 33.6.50).
Posiblemente la mayor parte de la galena está
alterada a anglesita.

Figura 3.6.48. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE. Baddeleyita (Bdd) entre dolomita
(Dol) y calcita (Cc).
Figure 3.6.48. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Baddeleyite (Bdd) between
dolomite (Dol) and calcite (Cc).

Figura 3.6.49. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE. Hollandita (Hol) en geoda de
calcita (Cc) .
Figure 3.6.49. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Hollandite (Hol) in a calcite
geode (Cc).

Cc

Dol

Figura 3.6.50. Roca fuertemente listwänitizada en
SEM, modo BSE. Galena (Ga) entre calcita.
Figure 3.6.50. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Galena (Ga) filling porosity
among calcite grains.
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Acantita (Ag2S)

La acantita es un mineral muy raro en este
ambient e,  per o  se ha  encont r ado
eventualmente como pequeños cristales
alotriomórficos de unas 20 µm de diámetro
ocupando posiciones intersticiales entre
cristales de dolomita (fig. 3.6.51).

Enargita (Cu3AsS4)

Este mineral es también muy raro en
est e t ipo  de ro cas .  Fo rma cr is t a les
hipiodiomórficos de unas 10 a 20µm de
diámetro, aproximadamente (fig. 3.6.52). Se
encuentra directamente asociado con calcita
de formación tardía.

Tetraedrita ((Cu,Fe)12Sb4S13)

Esta sulfosal aparece en muy poca
cantidad formando cristales hipidiomórficos
de unas 20µm de diámetro que se encuentran
asociados con calcita, siendo de formación
tardía en relación con este mineral (fig.
3.6.53). No presenta zonación, y no contiene
arsénico.

Calcopirita (CuFeS2)

Sus  c r ist ales  so n muy pequeños ,
aproximadamente de 10µm de diámetro

Figura 3.6.51. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Acantita (brillante) entre
calcita.
Figure 3.6.51. Strongly listwänitized rock
under SEM, BSE. Acanthite (bright) between
calcite.

Figura 3.6.52. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Enargita (brillante) entre
calcita.
Figure 3.6.52. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Enargite (bright) between
calcite.

Figura 3.6.53. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Tetraedrita (Ttd) entre
calcita (Cc).
Figure 3.6.53. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Tetraedrite (Ttd) between
calcite (Cc).
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como máximo. La calcopirita es muy tardía,
pues se encuentra en vetillas que cortan a
calcita (fig. 3.6.54).

Bismutina (Bi2S3)

La bismutina es ot ro mineral poco
común en est as rocas.  Forma cr istales
alotriomórficos de tamaño de grano muy
fino entre dolomita (fig. 3.6.55), por lo que
debe formarse en el mismo estadio que este
mineral.

Cinabrio (HgS)

E l cinabr io ,  que apar ece t ambién
solamente como un mineral en trazas en este
contexto, forma cristales alotriomórficos de
unas 15µm de diámetro incluidos en cuarzo
(fig. 3.6.56).

Esfalerita (ZnS)

La es fa le r it a  e s t ambién escasa ,
fo rmando  cr ist ales hipidiomórficos de
tamaño de grano muy fino, sobre las 10µm
como máximo de diámetro. Se encuentra

ínt imamente asociada con cr ist ales de
dolomita, lo que sugiere que puede haberse
formado al mismo tiempo que este mineral (fig.
3.6.57).

Figura 3.6.54. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Calcita(Cc) con calcopirita
(Cpy) cortando dolomita (Dol).
Figure 3.6.54. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Calcite(Cc) with chalcopyrite
(Cpy) veining dolomite (Dol).

Figura 3.6.55. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Dolomita (Dol) con
bismutinita (Btn) cortados por calcita (Ccl).
Figure 3.6.55. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Dolomite (Dol) with
bismuthinite (Btn) cut by calcite (Cc).

Figura 3.6.56. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Cinabrio (Cn) en vetas de
cuarzo que cortan serpentina.
Figure 3.6.56. Strongly listwänitized rock under
SEM, mode BSE. Cinnabar (Cn) in quartz veins
cutting serpentine
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Barita (BaSO4)

La barita es un mineral relativamente
abundante  en es t e  t ipo  de  r ocas ,
presentándose en una gran variedad de
formas cristalinas, principalmente como
agregados radiales de cristales tabulares y
lent iculares, per también en formas más
alotriomórficas, que puede corresponder al
relleno de porosidad irregular intergranular
(fig. 3.6.58) o incluso intragranular en la roca
(por ejemplo, como relleno de antiguas
inclusiones fluidas). Su tamaño de grano es
casi siempre muy fino, pero pueden llegar a
encontrarse cristales de tamaño milimétrico.

Monacita-(Ce) ((Ce, LREE)PO4)

La monazita-(Ce) se encuentra como un
mineral accesorio muy escaso en estas rocas,
presentándose de fo rma muy aleatoria.
Tiende a formar cristales equidimensionales
de formas alotriomórficas redondeadas. Su
tamaño de grano es muy fino, alrededor de
unas 10 micras. Se encuentra asociada con

el estadio de cristalización de carbonatos,
principalmente calcita (fig. 3.6.59). Sus análisis
de SEM-EDS indican que corresponde al

Figura 3.6.57. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Granos de esfalerita (Sph)
en dolomita cortada por calcita (Cc).
Figure 3.6.57. Strongly listwänitized rock, with
SEM, mode BSE. Sphalerite grains (Sph)
scattered in dolomite (Dol) cut by calcite (Cc).

Figura 3.6.58. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Granos de barita (brillante)
intersticiales entre dolomita.
Figure 3.6.58. Strongly listwänitized rock, with
SEM, mode BSE. Barite grains (bright) veining
dolomite.

Figura 3.6.59. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Granos de monacita-(Ce)
(Mz) entre calcita.
Figure 3.6.59. Strongly listwänitized rock, with
SEM, mode BSE. Monazite-(Ce) grains (Mz) in
calcite.
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término rico en Ce, si bien incluye otros
componentes del grupo de las tierras raras
ligeras.

Algodonita (Cu6As)

Es otro mineral raro,  con cristales
alotriomórficos de unas 15µm de diámetro
(fig. 3.6.60) asociados con calcita y diversos
sulfuros.

Laurita-erlichmanita (RuS2-OsS2)

Los minerales de esta serie tienden a
presentar cristales idiomórficos que ocupan
porosidad drúsica en dolomita (fig. 3.6.61),
con tamaño de grano muy fino, arededor de
5µm. No se trata de términos puros de la serie,
sino más bien de términos int ermedios
enriquecidos además en Ir y a veces en Fe.

Oro nativo (Au)

El oro (fig. 3.6.62) aparece en granos  de
t endencia idiomórfica o  en agr egados

esponjosos o arborescentes asociados con
dolomita.

Figura 3.6.60. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Granos de algodonita (Alg)
y acantita (Ant) rellenan porosidad en calcita.
Figure 3.6.60. Strongly listwänitized rock, with
SEM, mode BSE. Algodonite (Alg) and acanthite
(Ant) filling porosity in calcite.

Figura 3.6.61. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Grano de laurita (brillante)
rellenado porosidad drúsica en dolomita.
Figure 3.6.61. Strongly listwänitized rock, with
SEM, mode BSE. Laurite grain (bright) fills
drusical porosity in dolomite.

Figura 3.6.62. Roca fuertemente listwänitizada
en SEM, modo BSE. Grano de oro (Au) entre
dolomita.
Figure 3.6.62. Strongly listwänitized rock, with
SEM, mode BSE. Gold grain (Au) between
dolomite.
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Además de los minerales citados, se han
identificado tentativamente a partir de sus
espectros de EDS una serie de minerales que
aparecen de manera muy local y siempre
formando granos diminutos, inferiores a
10µm,  pero  en pr opor ciones  inc luso
menores que los anteriormente citados.
Podemos incluir en esta lista los siguientes
minera les:  celes t ina  ( Sr SO 4) ,  bo rnit a
(Cu 5FeS 4) ,  bo ulanger it a  ( Pb 5Sb 4S 11) ,
britholita (Ca2(Ce,Ca)3(SiO4,PO4)3(OH,F)),
bastnäsit a  ( (Ce,La ,Y)CO 3F)  e incluso
hübnerita (MnWO4).

4.2.3. Secuencia paragenética de las
r ocas  u lt rabásicas co n alto  g rado  de
listwänititación

Las asociaciones minerales de las rocas
ultrabásicas de Zug afectadas por un alto
grado de alteración listwänítica son muy
complejas.  Como se ha podido ver,  se
ident ifican numero so s pr ocesos  de
reemplazamiento de unos minerales por
otros. A grosso modo, se podrían identificar
6 estadios diferentes,  muchos de ellos
separados de los anteriores por deformación
(fig. 3.6.63).

El primer estadio es el magmático y del
mismo casi no quedan evidencias texturales
o mineralógicas, si acaso eventualmente
alguna cromita primaria relíctica.

E l segundo  ep isod io ,  que
correspondería a un estadio metamórfico
con metasomatismo potásico y de fluidos
alcalinos, se encuentra también muy borrado
y del mismo sólo quedan restos de minerales
dist int ivamente ricos en volát iles (Cl)
cloroferrogedrita y cloroflogopita.

Ahora bien, por la misma razón, los
estadios que quedan mejor registrados en
estas listwänitas son los que se dan en los
últ imo s ep isod io s de  la  alt e ración
hidrotermal.  Así pues, durante el tercer
período de alteración hidrotermal se da
la  c r ist alizac ió n genera lizada  de la s
serpentinas por alteración completa de los
silicatos magnésicos (ya no quedan relictos
de olivino o piroxenos) y precipita una

primera generación de calcita, posiblemente
por la movilización de Ca a partir de los
clinopiroxenosy plagioclasas.

A continuación, aparece un episodio de
dolomitización, con dolomita/ankerita   de
grano fino acompañada de clorita rica en
cromo y cromita secundaria,  entre otros
minerales. Así pues, este es un episodio en
el que se moviliza cromo. En este episodio
pueden llegar  a  bo r ra rse a pa r t ir  de
reemplazamient o  to das la s t ext ur as
primarias.

Seguidament e,  en e l ep isod io  de
silicificación se fo rman vo lumenes
importantes de cuarzo, en vetas o disperso
en el conjunto de la roca.

Finalmente, el último estadio que han
experimentado estas listwänitas es el de
calcitización. Durante este período precipita
ca lc it a  de  una  segunda  gener ac ió n,
formando vetas, acompañada de la mayor
parte de especies minerales exóticas de las
listwänitas, las más destacadas de entre las
cuales son, en lo que atañe a su importancia
metalogenética, el oro nativo y la laurita-
er lichmanit a ,  además  de numero sas
sulfosales y otros minerales de plata (fig.
3.6.63).

4.2.4. Mecanismos de enriquecimiento
de metales en las listwänitas

Según Buisson y Leblanc (1985) el oro
se concentra durante la listwänitización
entre 5 y 20 veces la cantidad en que se
encontraba en el protolito ultrabásico (2 a
10 ppb). El Au se asocia con sulfuros y
arseniuros de cobalto o con vetas de cuarzo
tardío con pir it a o  arsenopir ita .  Estos
aut o r es  concluyen que el o ro  de la s
lis twänit as  fue  lavado  de la s ro cas
ultramáficas alteradas. Por su parte, según
Azer et al. (2013) las concentraciones más
altas de oro se dan en zonas silicificadas.
Este no parece ser el caso de las listwänitas
de Zug.

No  exist e una clasificación de las
listwänitas que esté ampliamente aceptada.
Halls y Zhao (1994) distinguen 2 categorías:
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a)  lis twänit as  «au tént icas» o
or to listwänitas ( rocas const it uidas por
moscovita rica en cromo, de la variedad
fuchsita, cuarzo y carbonato (magnesita o
ankerita), pirita diseminada y otros minerales
accessorios).

b) "otras listwänitas" o paralistwänitas
(rocas con parte de estos minerales, pero que
alternativamente pueden contener otros
filosilicatos como serpentina o clorita, además
de carbonatos y otros minerales).

Plissart y Femenias (2009), proponen que
las listwänitas de Rumanía se habrían generado
mediante la interacción de rocas gabroicas
ofiolíticas con fluidos oceánicos en sucesivos

est ad io s de  a lt er ac ió n a t emper at ur a
decreciente. Durante los diferentes estadios el
cromo se comport a como un elemento
geoquímicamente inmòbil y se concentra en los
silicatos típicos de cada etapa (anfíbol, clorita
y mica blanca). A partir de la geotermometría
de clorita, estos autores sugieren que hay dos
estadios principales, uno de alta temperatura
(>450ºC) interpretado como de metamorfismo
de fondo oceánico y otro de baja temperatura
(300ºC,  aprox. )  en que se fo rman las
listwänitas.

A partir del estudio de inclusiones fluidas,
Akbulut et  al.  (2006) concluyen que las
litwänit as  aur ífer as  se fo rman por

Figura 3.6.63. Secuencia mineral en la roca fuertemente listwänitizada, y distribución de los
minerales en las diferentes estadios de alteración hidrotermal.
Figure 3.6.63. Mineral sequence in the strongly listwänitized rocks, and distribution of the minerals
according with the hydrothermal stages.
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metasomatismo de fluidos reducidos ricos en
CO2,  seguido  por  una disminución de
temperatura a alto potencial redox y pH bajo.
Zoheir  y Lehmann (2010)  analizan las
inclusiones fluidas y los isótopos de S de
listwänitas de Egipto, y establecen que la
fuente de oro pueden ser los arsenuros y
su lfur os  de Ni-Co- Fe  del p ro to lit o
se rpent inít ico ,  y que el azufre  puede
proceder en parte del lavado de los sulfuros
del protolito peridotítico o de los granitoides
encajantes y que las listwänitas son el
producto  de alteración hidrot ermal de
temperatura baja a media (150-300ºC) a
partir de fluidos poc salinos i ricos en CO2,
CH4 y con N2. Estos últimos componentes
podrían haberse incorporado  al fluido
mediant e int e racc ión con sed imento s
encajantes carbonosos. Cuando estos fluidos
hidrotermales interaccionan con los silicatos
ferromagnesianos primarios de la roca, éstos
son substituidos por carbonatos de Mg-Fe(-
Ca), la sílice queda liberada y forma cuarzo;
la formación de mica blanca (fuchsit a)
precisa que, además, haya metasomatismo
potásico, con aporte de K desde las rocas
encajantes.

Así pues, el proceso de listwänitización
es un proceso  metasomát ico . Aft abi y
Zarrinkoub (2012) efectuaron en Irán un
balance  de masas ent re lo s pro t o lit o s
o fio lít ico s y la s co rr espo nd ient es
lis twänit as ,  y co ncluyen que  en las
listwänitas se dan enriquecimientos en SiO2,
MgO, CaO, CO2, Cr, Ni, Co, Au, Cu, Ag,
Hg, Pt.

Zo he ir  ( 2012)  se  cent r a en la
minera lo gía de  a lgunos  compo nent es
característicos, como los minerales de Cr.
A partir de la observación de las relaciones
texturales de los cristales de fuchsita, de
clorita crómica, y de relictos de espinela
crómica, deduce que hay enriquecimientos
de  Cr  dur ant e la  listwanit izació n.  En
realidad, como hemos indicado, hay zonas
en que las listwänitas han sufrido el lavado de
todo su antiguo contenido de cromita, y otras
zonas en que estan enriquecidas en estos
componentes. Además, basándose en datos de
microsonda, las correlaciones positivas entre

Ni, As, Cu y Au en los minerales tardíos de la
asociación de pirita-calcopirita-arsenopirita y
los contenidos variables de Cr2O3 en clorita
y fuchsita Zoheir (2012) refleja la movilización
de o r o  y o t ro s element os  dur ante  la
listwänit ización. Estos autores también
concluyen que las condiciones de formación
de las listwänitas son a temperaturas de unos
250ºC.

Del est ud io  de las  aso ciac io nes
minerales  enco nt radas  en Zug ,  puede
añadirse que el proceso de listwänitización
puede definirse como una suma de estadios
de alt e ración hidro t ermal sobre  rocas
ult rabásicas asociado a circulación de
fluidos metasomáticos por zonas de cizalla.
En un primer estadio fluidos hipersalinos
pueden haber formado silicatos ricos en Cl,
pero los fluidos parecen haber perdido
salinidad y temperatura y, sobretodo, haber
ido ganando interacción con la roca regional
encajante de las rocas ultrabásicas. Así, los
p r imero s es t adios  de  a lt er ac ió n so n
magnésicos y en ellos es común observar
minerales y elementos típicos de contextos
ult rabásicos,  como cromita,  serpent inas
crómicas, cloritas crómicas, etc, además de
dolomita/ankerita.

En cambio, la presencia de cuarzo y
calcita en los estadios más tardíos, pero
tamién de minerales con elementos tales
como REE, Pb, Ba, Nb, W, Sb, Bi, Ag, etc
sugiere que estos elementos t ienen una
procedencia corticala  partir de las rocas
encajantes,.Así pues, durante los estadios
tardíos la roca encajante se ve fuertemente
alterada e influencia con su composición
mineral la  composición mineral de lo s
últimos estadios de la listwänitización.

4.3.1.  METALOGENIA LIGADA AL
EMPLAZAMIENTO DE LOS DIQUES
MÁFICOS

Por desgracia, pese a la importancia
regional de estos diques, hasta el momento
no se han descubierto mineralizaciones,
significativas o no, en asociación con los
mismos.
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4.3.2.  METALOGENIA LIGADA AL
EMPLAZAMIENTO DE LOS
INTRUSIVOS ALCALINOS SUBSATURADOS

Las  r ocas  a lcalinas de  Auser d y
Tederruret ,  por su carácter fuertemente
agpaítico, podrían ser un buen objetivo para
elementos HFSE como U, REE, Nb y Zr.

Por el momento no se han detectado
co ncent r ac io nes de  est os  e lement os
claramente  de  int er és eco nó mico .  No
obstante,  no deja de ser significativa la
presencia de fluorita en las rocas de Auserd
y Tederruret, puesto que una alta actividad
de F puede se r  favo rable pa ra  la
concent ración de est e mismo t ipo  de
elementos bajo ciorcunstancias apropiadas.
Ser ía int eresante tener en cuenta estas
preconcent raciones po r si puede haber
concentraciones secundarias como en el
caso de skarns.

Las nefelinas sienít icas de Auserd
contan de microclina pert ít ica,  albita y

nefelina como minerales principales, con egirina
intersticial como el principal mineral accesorio.
Otros minerales accesorios más raros son
magnet ita ,  zircón,  t it anita ,  hut tonita  y
ferriallanita-(Ce) y apat ito  (fig. 3.6.64,
3.6.65).

La magnetita aparece en muy pequeñas
cantidades, parcialmente reemplazada por
hematites supergénica (martitización). Los
cr ist ales  de zircón son euhedra les a
anhedrales y no están  zonados. No llega a
haber concentraciones elevadas de este
mineral.

La t it anita  aparece como cr istales
dispersos, idiomórficos (fig. 3.6.64), asimismo
en pequeña cantidad; este mineral no parece
estar especialmente enriquecido en elementos
raros.

La hut tonit a puede aparecer  como
cr is t a les id io mó rficos ,  de  aspec to
prismático, de pocas decenas de micras de
longitud, asociados con allanita (fig. 3..6.64,
3.6.65) o con circón (fig. 3.6.66).

Ttn Eg

Mic
Ne

Hut>
<Ba

Ap

<All

Figura 3.6.64. Imagen de SEM-BSE de una
sienita nefelínica de Auserd (SAC100). Ap,
apatito, Ba, barita, All, ferriallanita-(Ce), Ne,
nefelina, Mic, microclina, Hut, huttonita, Ttn,
titanita, Eg, egirina.
Figure 3.6.64. SEM-BSE image from a nepheline
Syenite from Auserd (SAC100). Ap, apatite, Ba,
barite, All, ferriallanite-(Ce), Ne, nepheline, Mic,
microcline, Hut, huttonite, Ttn, titanite, Eg,
aegirine.

Figura 3.6.65. Imagen de SEM-BSE de una
sienita nefelínica de Auserd (SAC100). Ap,
apatito, All, ferriallanita-(Ce), Th-Cut, curita
rica en torio; nótese que los últimos minerales
reemplazan a los cristales de apatito.
Figure 3.6.65. SEM-BSE image detail from a
nepheline syenite from Auserd (SAC100). Ap,
apatite, All, ferrallanite-(Ce), Th-Cut, thorium-
rich curite; note that the lasts minerals replace
apatite crystals.

Ap

<All
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La ferriallanita-(Ce) tiende a ser anhedral,
de algunas centenas de micras de longitud, y
en algunas muestras puede llegar a ser
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Figura 3.6.66. Imagen de SEM-BSE de una
sienita nefelínica de Auserd (SAC100). Ap,
apatito, All, allanita-(Ce), Ne, nefelina, Mic,
microclina, Hut, huttonita, Ttn, titanita.
Figure 3.6.66. SEM-BSE image from a nepheline
Syenite from Auserd (SAC100). Ap, apatite, All,
allanite-(Ce), Ne, nepheline, Mic, microcline, Hut,
huttonite, Ttn, titanite.

Figura 3.6.67. Imagen de SEM-BSE de una
sienita nefelínica de Auserd (SAC100). Ap,
apatito, Zr, zircón, Hut, huttonita; Mic,
microclina; Ne, nefelina.
Figure 3.6.67. SEM-BSE image detail from a
nepheline syenite from Auserd (SAC100).  Ap,
apatite, Zr, zircon, Hut, huttonite; Mic,
microcline; Ne, nepheline.
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Figura 3.6.68. Imagen de SEM-BSE de una
sienita nefelínica de Auserd (SAC100). All,
allanita-(Ce), Ne, nefelina, Mic, microclina, Hut,
huttonita, Ttn, titanita; Zr, zircón.
Figure 3.6.68. SEM-BSE image from a nepheline
Syenite from Auserd (SAC100). All, allanite-(Ce),
Ne, nepheline, Mic, microcline, Hut, huttonite,
Ttn, titanite; Zr, zircon.

abundante. Reemplaza apatito en asociación
con curita tórica (fig. 3.6.65) y a veces se ve
reemplazada a su vez por granos secundarios
de huttonita (ThSiO4) (fig. 3.6.66) o por otros
de to ro st eens t r upina  [ Na0- 5Ca1-
3 ( T h , R E E ) 6 ( M n , F e , A l , T i ) 4 -
5(Si6O18)[(Si,P)O4]6(OH,F,O)xnH2O].
Ambos minerales secundarios se producen en
un estadio hidrotermal tardío, puesto que se
encuentran como vetillas cortando otros
minerales.

En algunas muestras pueden llegar a ser
abundant es  ( aunque  en to do  caso  en
proporciones infer io res a l 1% mo dal)
diversos minerales del grupo del pirocloro,
desde it ropirocloro a diversos t ipos de
kenopirocloro. Los cristales no están nunca
zonados, sino que hay diversas generaciones
de pirocloro reemplazando a las anteriores.
Los análisis de microsonda (véanse en los
anexos) indican que estos pirocloros tinen
composiciones muy complejas y pueden
estar enriquecidos en Ta, y en algunos casos
en HREE e Y, mientras que en otros pueden
presentar LREE y Ba; Ti y Ca t ienden
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asimismo a estar presentes, pero no F y Na.
Algunos pueden además estar ligeramente
enriquecidos en Sc.

El pirocloro primario se presenta en
cr istales hipidiomórficos relat ivamente
abundantes en Tederrur et ,  de aspecto
corroído, y se encuentra reemplazado por
sucesivas generaciones tardías de pirocloro
secundario, generalmente kenopirocloro de
varios tipos y composiciones. El tamaño de
grano de estos cristales es más bien fino,
alrededor de pocas centenas de micras. Estos
cristales t ienden a ser de cristalización
precoz en la secuencia y están casi siempre

reemplazados por otros minerales,  muy
particularmente allanita-(Ce).

También en un estadio hidrotermal tardío
se forman casi siempre pequeñas vetillas de
bar it a .  Co mo  se reco rdará,  hay
enriquecimientos de Ba en los feldespatos y
fe ldespa to ides  de es t as ro cas.  Por
co ns iguiente ,  es  fác il e sper ar
reconcentraciones durante los procesoss
supergénicos. De este modo, el Ba liberado
de los minerales primarios puede quedar fijado
como barita en el caso de encontrarse con
SO4 procedente de la oxidación de las
pequeñas cantidades de piritas presentes.
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