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CAPITULO 5

EL DOMINIO DE
MIYEC-IJIL
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5.2.1. INTRODUCCIÓN

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

a) materiales cristalinos que afloran en
núcleos de domos metamórficos y

b) materiales metasedimentarios que
constituyen la mayor parte de los afloramientos
del área (cuenca de Miyec-Ijil) que se disponen
discordantemente sobre los anteriores.

Describiremos por separado cada una de
estas unidades.

5.2.2. MATERIALES DEL BASAMENTO
CRISTALINO (MESOARCAICO?)

Estos materiales aparecen invariablemente
en núcleos anticlinales, casi siempre en forma
de domos, donde quedan envueltos por
materiales metasedimentarios, por lo general
niveles con BIF. Por ello, estos materiales
sedimentarios se disponen por encima de
materiales de composición muy diferente;
además, la deformación y el metamorfismo de
ambas unidades parece ser muy diferente, por
lo que cabe interpretar que ambas unidades
es t án separadas po r  una  disco r danc ia
importante. Como se verá, las dataciones
disponibles de estos materiales son todavía
escasas, y las correlaciones con las unidades
afines de Mauritania no son fáciles por el
momento puesto que estas unidades no se han
definido allí.

Por otra parte, en la parte del Sáhara
Occidental pueden dist inguirse en este
basamento cristalino dos grandes tipos de
mat er ia les,  que  pueden pos iblement e
corresponder a materiales de tipo continental
y oceánico, por lo que los describiremos, con
todas las reservas del caso, por separado.

Materiales de afinidad oceánica?

Sólo se ha localizado un afloramiento de
estos materiales en un domo que origina una
serie de Galb en Gart Tinileg. En este domo
afloran rocas ultrabásicas muy alteradas en su
mayor parte, con desarrollo abundante de
serpentina (fig. 5.2.1, 5.2.2) que puede llegar
a reemplazar completamente la roca, formando

5.2. PETROGRAFIA DEL DOMINIO DE MIYEC-IJIL

Figura 5.2.1. Serpentinita. Lzd, lizardita, Mt,
magnetita. Muestra C8d. PPL. Gart Tinileg.
Figure 5.2.1. Serpentinite. Lzd, lizardite, Mt,
magnetite. Sample C8d. PPL. Gart Tinileg.

Lzd
Lzd

<Mt

Figura 5.2.2. La muestra anterior en nícoles
cruzados. Gart Tinileg.
Figure 5.2.2. The above sample in crossed
polars. Gart Tinileg.

Lzd
Lzd
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serpent initas de color verde grisáceo y
disjunción bolar en afloramiento. Estas rocas
están constituidas mayoritariamente por
lizardita, (más del 90% de la roca), con
proporciones menores de magnetita (fig. 5.2.1,
5.2.2) Esta magnetita probablemente se ha
formado durante la serpentinización, por
alteración de cromita. Por su parte, la lizardita
se formaría por reemplazamiento de piroxenos
(muy posiblemente, ortopiroxenos) y olivino,

por lo que las rocas originales serían de
composición peridotítica-harzburgítica.

Ro cas de  compo sición net amente
harzburgítica se encuentran en los núcleos
inalterados o menos alterados. En muestra de
mano estas rocas son de color negro y muy
densas.  Están const ituidas por  olivino,
enstatita, cromita y anfíbol secundario, si bien
los minerales máficos están generalmente
serpentinizados en su mayor parte.

Figura5.2.3. Harzburgita alterada. En, enstatita, Ol,
oilivino, Anf, anfíbol, Lzd, lizardita. Gart Tinileg,
Muestra C8a. PPL.
Figure 5.2.3. Altered harzburgite. En, enstatite, Ol,
oilivine, Anf, amphibole, Lzd, lizardite. Gart Tinileg,
Sample C8a. PPL.

En

Lzd

Figura 5.2.5. Harzburgita alterada. En, enstatita, Ol,
oilivino, Anf, anfíbol, Lzd, lizardita. Gart Tinileg,
Muestra C8b. PPL.
Figure 5.2.5. Altered harzburgite. En, enstatite, Ol,
oilivine, Anf, amphibole, Lzd, lizardite. Gart Tinileg,
Sample C8b. PPL.
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Figura 5.2.4 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese exsoluciones de clinopiroxeno
en el ortopiroxeno.
Figure 5.2.4. The above image, in crossed polars.
Note the clinopyroxene exsolutions in the
orthopyroxene.

Figura 5.2.6 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese olivino intersticial entre el
ortopiroxeno.
Figure 5.2.6. The above image, in crossed polars.
Note interstitial olivine between the enstatite
grains.
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No obstante, se preservan en algunos
núcleos restos de las rocas primarias. En estas
rocas las texturas primarias est án muy
enmascaradas por metamorfismo en grado
alto, que implica una fuerte recristalización.

Al microscopio de luz transmitida se
aprecia en estas rocas un elevado grado de
serpentinización, que afecta tanto al olivino
como al ortopiroxeno (bastitización). Ambos
minerales se presentan en cristales de tamaño
milimétr ico  a cent imét rico,  t o talmente
alotriomórficos. Las formas redondeadas de
los bordes de grano, pese a estar éstos siempre
muy alterados, sugieren texturas de equilibrio
metamórfico por annealing. Otro aspecto que
sugiere reequilibr io  metamórfico  es la
presencia común de pequeñas cantidades de
anfíbol, casi siempre situado en posición
intersticial entre granos de otros minerales,
siempre alotriomórfico y de tamaño de grano
fino .  E st e anfíbo l es  de co mposic ió n
magnésica, puesto a que aunque no se dispone
por el momento de análisis químico su
composición debe ser pobre en Fe, puesto que
es incoloro (fig. 5.2.3, 5.2.4). Su extinción
oblicua sugiere que debe tratarse de tremolita,
que puede ser retrógrada. No se distingue
alteración en este mineral, y parece estar
asociado con la lizardita.

En el olivino no se aprecia zonación y la
ausencia de coloración sugiere que es asimismo
magnésico. El olivino se encuentra reemplazado
invariablemente por crisotilo y lizardita a partir
de microfracturas y bordes de grano. El olivino
es de tamaño de grano más fino que la enstatita,
a la que reemplaza (fig. 5.2,5 a 5.2.8).

El ortopiroxeno se encuentra en forma de
cristales alotriomórficos, reemplazados a menudo
fuertemente por olivino. Por lo común, sus
cristales presentan exsoluciones lamelares de
clinopiroxeno cálcico (fig. 5.2.4), y se encuentran
más o menos bastitizados.

En posición intersticial se distinguen
minerales del grupo de la espinela. Al ser
magnetita en en asociación con lizardita, puede
deducirse que estos minerales son secundarios,
producidos por alteración de cromita. Algunos
sulfuros en posición intersticial pueden estar
también relacionados con la serpentinización.

Las texturas observadas,  aunque
reequilibradas por metamorfismo, no parecen
corresponder a típicas texturas de cumulados, e
incluso los procesos de reemplazamiento de
ortopiroxeno por olivino parecen ser más
indicativos de que se trate de peridotitas
mantélicas que podrían haberse emplazado en un
proceso ofiolítico. Por ello, esta es la hipótesis
de trabajo a la espera de datos geoquímicos.

Figura 5.2.7. Harzburgita alterada. En, enstatita, Ol,
oilivino, Anf, anfíbol, Lzd, lizardita. Gart Tinileg,
Muestra C8b. PPL.
Figure 5.2.7. Altered harzburgite. En, enstatite, Ol,
oilivine, Anf, amphibole, Lzd, lizardite. Gart Tinileg,
Sample C8b. PPL.

Figura 5.2.8. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese olivino reemplazando un gran
cristal de ortopiroxeno (En1).
Figure 5.2.8. The above image, in crossed polars.
Note olivine grains replacing a large enstatite
crystal.
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Además de las rocas de posible afinidad
ofiolítica de Gart Tinileg, existen algunos
afloramientos de rocas metagabroicas, por
desgracia aislados, en núcleos de domos de la
zona de Gleibat Barca. Estos materiales son
metagabros, posiblemente en facies granulitas,
que habrían experimentado un metamorfismo
posterior retrógrado a facies anfibolitas. Se
trata de rocas que muestran coloraciones
oscuras en el afloramiento, y de composición

Figura 5.2.9. Metagabro con asociación de
plagioclasa alterada (Pl), hornblenda (Hb),
enstatita (En). Muestra Csa95, Gleibat Barca. PPL.
Figure 5.2.9. Metagabbro with altered
plagioclase (Pl), hornblende (Hb), enstatite (En).
Sample Csa95, Gleibat Barca. PPL.

En
Hb

Figura 5.2.10 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese las texturas granoblásticas y
el reemplazamiento de piroxenos por hornblenda.
Figure 5.2.10. The above image, in crossed
polars. Note the granoblastic textures and
replacement of pyroxenes by hornblende.

<Pl
<Pl

Figura5.2.11. Metagabro con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), clinopiroxeno (Cpx), enstatita
(En). Muestra Csa95, Gleibat Barca. PPL.
Figure 5.2.11. Metagabbro. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende. Gleibat Barca, Sample
Csa95. PPL.

En

Hb

Figura 5.2.12 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese exsoluciones de clinopiroxeno
en el ortopiroxeno.
Figure 5.2.12. The above image, in crossed
polars. Note the clinopyroxene exsolutions in the
orthopyroxene.
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gabronorítica, constituidos por ortopiroxeno
enstatítico (20-30% modal, con exsoluciones
lamelares de clinopiroxeno), clinopiroxeno
diopsídico (10-20% modal), plagioclasa cálcica
(aproximadamente, 20-30% modal) y anfíbol
verde de tipo hornblenda (30-40% modal), con
menores cantidades de magnetita e ilmenita. Todos
estos minerales muestran contactos entre sí con
bordes curvos y con tendencia al desarrollo de
puntos triples, por tanto a mostrar texturas

En

Hb

<Pl

<Pl

<Cpx
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Figura 5.2.13. Metagabronorita. En, enstatita, Cpx,
clinopiroxeno, Hb, hornblenda. Gleibat Barca, muestra
Csa95. PPL.
Figure 5.2.13. Metagabbronorite. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende. Gleibat Barca, sample
Csa95, PPL.

En

Cpx

Figura 5.2.14 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese exsoluciones de clinopiroxeno
en el ortopiroxeno.
Figure 5.2.14. The above image, in crossed
polars. Note the clinopyroxene exsolutions in the
orthopyroxene.

En

<Anf

Figura5.2.15. Metagabronorita. En, enstatita, Cpx,
clinopiroxeno, Pl, plagioclasa alterada, Hb,
hornblenda. Gleibat Barca, muestra Csa95. PPL.
Figure 5.2.15. Metagabbronorite. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene, Pl, altered plagioclase, Hb, hornblende.
Gleibat Barca, sample Csa95, PPL.

En
Cpx

Figura 5.2.16. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese exsoluciones de clinopiroxeno en
enstatita y reemplazo de piroxenos por hornblenda.
Figure 5.2.16. The above image, crossed polars.
Note the clinopyroxene exsolutions in enstatite
and pyroxene replacement by hornblende.

En

<Hb
EnCpx

En
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granoblásticas poligonales (fig. 5.2.9 a 5.2.16).
Las asociaciones indicadas podrían corresponder
a metagabros, y en ellos tampoco se observan
texturas de cumulados. De hecho, pese a que
estos materiales han sido afectados por una o más
recristalizaciones importantes, no parece que
estos minerales hayan cristalizado por procesos
de fraccionamiento en una cámara magmática
estratificada. Así pues, más bien pueden haberse
formado en un dominio de corteza oceánica.

Por otra parte, el anfíbol verde es un
producto secundario de reemplazamiento de
los piroxenos, tanto orto como clinopiroxenos
(p. ej., fig. 5.2.15-5.2.16). No obstante, este
anfíbol no es de tipo uralítico, sino que siempre
son cristales alotriomórficos y muestra
evidencias de haberse equilibrado con el
piroxeno. Por consiguiente, puede haberse
formado como un producto de metamorfismo
retrógrado en facies anfibolitas.

En

Cpx

En

<Anf

Pl Pl
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la plagioclasa y al clinopiroxeno (fig. 5.2.17,
5.2.18).

Asimismo, a unos 20 km al N de Audar
Labiad hay afloramientos de gabros recuiertos
por mármoles discordantes. Los gabros actúan
como nivel de despegue de cabalgamientos en
est e caso ,  y es t án const it uido s po r
intercrecimientos de grandes cristales de
plagioclasa y clinopiroxeno, con menores
cantidades de enstatita (fig. 5.2.19, 5.2.20).

Por debajo de los niveles de BIF de la
cubeta de Miyec-Ijil, en el núcleo de otros
domos, afloran también otros dominios
gabroicos, con texturas comparables a las
mencionadas anteriormente.  Así, en otro
domo a 15 km al N de Gart  Tinileg, se
reconocen metagabros (sin ortopiroxeno en
este caso) de grano grueso parcialmente
retrogradados a anfibolitas, con hornblenda
verde reemplazante en posición intersticial a

Figura 5.2.17. Metagabro con  plagioclasa alterada
(Pl), clinopiroxeno (Cpx), hornblenda tardía (Hb).
Muestra Bj27, 15 km NE de Gart Tinileg. PPL.
Figure 5.2.17. Metagabbro with altered
plagioclase (Pl), hornblende (Hb), enstatite (En).
Sample Bj27, 15 km NE Gart Tinileg. PPL.

Pl

Hb

Figura 5.2.18 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese las texturas granoblásticas y
el reemplazamiento de piroxenos por hornblenda.
Figure 5.2.18. The above image, in crossed
polars. Note the granoblastic textures and
replacement of pyroxenes by hornblende.

<Pl

<Pl

Figura 5.2.19. Metagabro con plagioclasa (Pl),
enstatita (En), clinopiroxeno (Cpx). Muestra Bj41,
20 km al N de Audar Labiad. PPL.
Figure 5.2.19. Metagabbro. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene. 20 Km N of Audar Labiad, Sample
BJ41. PPL.

Pl Pl

Figura 5.2.20. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese intercrecimientos entre
plagioclasa y clinopiroxeno.
Figure 5.2.20. The above image, in crossed
polars. Note the clinopyroxene -plagioclase
intergrowths.
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Figura 5.2.21 Metagabro con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), clinopiroxeno (Cpx), enstatita (En).
Muestra Sac19, 15 km NW de Gart Tinileg. PPL.
Figure 5.2.21. Metagabbro. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende. 15 Km NW of Gart
Tinileg, Sample Sac19. PPL.

Pl
Pl

Figura 5.2.22. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese intercrecimientos entre
plagioclasa y clinopiroxeno y puntos triples.
Figure 5.2.22. The above image, in crossed
polars. Note the clinopyroxene -plagioclase
intergrowths and triple point development.
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Pl <Cpx
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Figura 5.2.23. Metagabro con plagioclasa (Pl),
hornblenda (Hb), clinopiroxeno (Cpx), enstatita (En).
Muestra Sac19, 15 km NW de Gart Tinileg. PPL.
Figure 5.2.23. Metagabbro. En, enstatite, Cpx,
clinopyroxene, Hb, amphibole, Pl, plagioclase. 15 Km
NW of Gart Tinileg, Sample Sac19. PPL.

Hb

Figura 5.2.24. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese intercrecimientos entre
plagioclasa y clinopiroxeno.
Figure 5.2.24. The above image, in crossed
polars. Note the clinopyroxene -plagioclase
intergrowths.
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Finalmente, en un núcleo de domo al NW
de Gart  Tinileg afloran también gabros
metamorfizados, en este caso con mayor cantidad
de hornblenda secundaria (fig. 5.2.21 a 5.2.24).
Esta hornblenda presenta un color más oscuro.
Como en el resto de casos, el anfíbol es de
formación tardía y reemplaza a los piroxenos, pero
hay evidencias de una recristalización de esta
asociación, como las texturas granoblásticas entre
todoslos minerales.

Pl
PlPl
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Pl
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Pl
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Por todo ello, y con todas las reservas del
caso debido a la ausencia hasta el momento de
datos geoquímicos, estos gabros de diferentes
composiciones y las peridotitas parece que
pueden corresponder más bien a gabros
formados en un contexto de corteza oceánica
más que no a complejos est rat ificados,
emplazados tectónicamente entre materiales
continentales, y parcialmente retrogradados en
facies anfibolitas.
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Figura 5.2.25. Vista general del domo de
Gleibat Selaurech y la sabkha asociada. A techo,
niveles de BIF; en la base, rocas anortosíticas.
Figure 5.2.25. Landscape image of the Gleibat
Selaurech dome and its sabkha. BIF beds
outstand at the top; anorthosite rocks occur
at the bottom.

Figura 5.2.26. Detalle del bandeado magmático
de los niveles alternantes de gabros y anortositas
de Selaurech.
Figura 5.2.26. Detail of the magmatic banding
in the gabbro and anorthosite interbedding at
Selaurech.

Figura 5.2.27 Gneis tonalítico anfibólico. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Hb, hornblenda, Bt,
biotita. Muestra csa89, Galb Lezib. PPL.
Figure 5.2.27. Amphibolic tonalite gneis. Qtz,
quartz, Pl, plagioclase, Hb, hornblende, Bt,
biotite. Sample csa89, Galb Lazib. PPL.

Figura 5.2.28. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese la textura gneísica
porfiroclástica.
Figure 5.2.28. The above image, in crossed
polars. Note a porphyroclastic gneissic texture.
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Pl
Pl

Pl

<CpxPl

Cpx>

Pl

Pl

Pl

Otros afloramientos de rocas gabroicas están
bandeados y cont ienen anortosit as
interestratificadas, como en el núcleo del domo
de Selaurech (fig. 5.2.25, 5.2.26). Podrían
corresponder a cuerpos estratificados de origen
continental, pero también se conocen anortositas
en litosfera oceánica (Ashwal, 1993). Por el
momento no se dispone de datos geoquímicos
para resolver el problema, pero por el contexto
podrían corresponder a corteza oceánica.

Las anortositas de Selaurech son rocas de
t ext ur a gr anuda,  equ id imensional,
alotriomórfica, con aspecto recristalizado, con
bordes curvos entre granos y puntos triples (fig.
5.2.27, 5.2.28). Tienen tamaño de grano en el
orden milimétrico, equidimensional. Están
constituidas por plagioclasa (más del 90%
modal) y menores cantidades de clinopiroxeno
de color verde pálido; los minerales opacos
son muy escasos.

Pl

Pl
Pl

Pl

<CpxPl
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Pl
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Figura 5.2.29. Metaanortosita leucocrática,
constituida por plagioclasa (Pl). Selaurech.
Muestra Csa80. PPL.
Figure 5.29. Leucocratic metaanorthosite,
made up only by plagioclase (Pl). Selaurech.
Sample Csa80. PPL.

Figura 5.2.30. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese la textura granoblástica con
puntos triples y bordes curvos.
Figure 5.2.30. The above image, in crossed
polars. Note granoblastic texture with curved
borders and triple points.

Figura 5.2.31. Metagabro reequilibrado en facies
anfibolitas. Pl, plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno,
Hb, hornblenda. Selaurech. PPL.
Figure 5.2.31. Gabbro reequilibrated in
amphibolite facies. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende. Selaurech. PPL.

Figura 5.2.32. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese la textura granoblástica con
puntos triples y bordes curvos.
Figure 5.2.32. The above image, in crossed
polars. Note granoblastic texture with curved
borders and triple points.
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La plagioclasa suele ser de tamaño mucho
más grande que el clinopiroxeno, que es
alotriomórfico y podría ser intersticial en
origen, lo que permite una sombra de duda
sobre un carácter cumular enmascarado por
el metamorfismo. La plagioclasa no está
zonada; presenta maclas complejas t ipo
periclina más albita.

 Algunos niveles anortosíticos son muy
leuco cr át icos ,  llegando  a   pr esenta r

exclusivamente plagioclasa (fig.  5.2.29,
5.2.30).

Los niveles de gabros acostumbran a ser
de grano fino, y están const ituidos por
ag regado s gr anudos  de plag io clasa,
clinopiroxeno y hornblenda en proporciones
variables. Todos ellos presentan bordes curvos
y puntos t r iples ent re ellos,  indicando
recristalización metamórfica (fig. 5.2.31,
5.2.32).
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Figura 5.2.33. Afloramiento de paragneises
migmatíticos del basamento en un domo en
la penillanura al E de Miyec.
Figure 5. 2. 33 .  Ou tcrop  o f  migmat i t e
paragneiss of the basement in a dome in the
peneplain at the E of Miyec.

Figura 5.2.34. Otro detalle del mismo
af loramiento;  nótese l a  presenc ia de
bandeado metamórfico.
Figura 5.2.34. Another detail of the same
outcrop; note the presence of metamorphic
banding.

Figura 5.2.35. Detalle del mismo afloramiento;
se aprecian los leucosomas y melanosomas
ricos en biotita (negro).
Figure 5.2.35. Detail of the same outcrop; with
clear leucosomas and dark biotite-rich
melanosomas outstanding.

Figura 5.2.36.Detalle del mismo afloramiento;
se aprecian los leucosomas y melanosomas
ricos en biotita (negro).
Figure 5.2.36. Detail of the same outcrop; with
clear leucosomas and dark biotite-rich
melanosomas outstanding.

Materiales de afinidad continental

Además de las rocas ofiolíticas, en los
núcleos domales o, sobretodo en los niveles
de despegue de los grandes cabalgamientos
que limitan el N de esta zona, afloran materiales
t ípicamente cont inentales,  en part icular
ortogneises (y paragneises),  esquistos y
complejos est rat ificados de cumulados.
Muchos de estos materiales se encuentran muy

recristalizados en facies granulitas y a menudo
hay migmatitas.

En un domo situado en el límite de la zona
de Miyec-Ijil, a unos 30 km al E de Miyec,
pueden o bser varse aflo ramiento s de
migmatitas (fig. 5.2.33 a 5.2.36).  Estos
materiales se han desarrollado sobre unos
paragneises muy ricos en componentes
biotíticos. En este caso se trataría de rocas
metapelíticas en la zona de la sillimanita-
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Figura 5.2.37. Gneis tonalítico. Qtz, cuarzo, Pl,
plagioclasa, Hb, hornblenda, Bt, biotita. W de
Gleibat Ayeirat. Muestra Bj37. PPL.
Figure 5.2.37. Tonalite gneis. Qtz, quartz, Pl,
plagioclase, Hb, hornblende, Bt, biotite. W of
Gleibat Ayeirat. Sample Bj37. PPL.

Figura 5.2.38 La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Nótese la foliación gneísica.
Figure 5.2.38. The above image, in crossed
polars. Note the gneissic foliation.

Figura 5.2.39. Gneis tonalítico anfibólico. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Hb, hornblenda, Bt,
biotita. Muestra csa89, Galb Lezib. PPL.
Figure 5.2.39. Amphibolic tonalite gneis. Qtz,
quartz, Pl, plagioclase, Hb, hornblende, Bt,
biotite. Sample csa89, Galb Lazib. PPL.

Figura 5.2.40. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese la textura gneísica
porfiroclástica.
Figure 5.2.40. The above image, in crossed
polars. Note a porphyroclastic gneissic texture.

Hb

<Bt
Pl

Qtz>

Pl

Pl

Qtz

Hb>

Pl>

<Pl

Pl

feldespato potásico, si bien en algunos otros
a flo r amient os  las  migmat it as  se han
desarrollado en paragneises y ortogneises. En
esta zona no hemos localizado pegmatitas
anatécticas, ni tampoco se ven pliegues de tipo
ptygmático. En cambio, se distinguen bien los
leucosomas de composición granít ica y
melanosomas más biotíticos.

Ot r as  r ocas  c r ist alinas  de gr ado
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Hb

<Bt
Pl

Qtz>

Pl

Pl

Qtz

Hb>

Pl>

<Pl

Pl

Pl

<Bt

Pl

Qtz

Pl

PlQtz
Pl

Pl>

<Hb

Pl

Pl

Pl

Pl

<Bt

Pl

Qtz

Pl

Pl
Qtz

PlPl>

<Hb

Pl

Pl

Pl

co mposic ió n muy var iable ,  co mo  las
metatonalitas del W de Gleibat Ayeirat (fig.
5.2.37, 5.2.38) y las de Galb Lazib  (fig.
5 .2 .39,  5 .2 .40) .  Es to s gneises es t án
constituidos por plagioclasa y cuarzo, con
menores proporciones de biotita y hornblenda
o scur a.  Las  t extu ras so n gneísicas y
eventualment e,  en la s ce rcanías de
cabalgamientos importantes, cataclásticas (fig.
5.2.39, 5.2.40).
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Figura 5.2.41. Enderbita, con plagioclasa (Pl),
cuarzo (Qtz) y enstatita férrica (En). SE de
Selaurech. Muestra Csa72. PPL.
Figure 5.2.41. Enderbite. Qtz, quartz, Pl,
plagioclase, En, ferroan enstatite. SE of
Selaurech. Sample Csa72. PPL.

Figura 5.2.42 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese extinción recta en el cristal de
enstatita de la derecha de la imagen.
Figure 5.2.42. The above image, in crossed
polars. Note straight extinction in the crystal
at the right of image.

Figura 5.2.43. Enderbita. Qtz, cuarzo, Pl,
plagioclasa, Hb, hornblenda, Bt, biotita, En,
enstatita. Muestra SAC82, Galb Lezib. PPL.
Figure 5.2.43. Enderbite. Qtz, quartz, Pl,
plagioclase, Hb, hornblende, En, enstatite, Bt,
biotite. Sample SAC82, Galb Lazib. PPL.

Figura 5.2.44. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. La lámina está un poco gruesa.
Figure 5.2.44. The above image, in crossed
polars.
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Por otra parte, en el basamento de la zona
de Miyec-Ijil se reconocen otros tipos de
rocas de alto grado metamórfico, como rocas
de afinidad charnockítica. Las más comunes
son de composiciones enderbíticas (o sea,
tonalíticas). En la zona de Selaurech estas
rocas se caracterizan por presentar una
composición mineral sencilla, a base de cuarzo,
plagioclasa y enstatita férrica («hiperstena»).
Todos estos minerales son de grano grueso y

alo t r iomór fico s ( fig .  5 . 2. 41 ,  5 . 2. 42 ) ,
configurando texturas granudas, con tamaño
de  g rano  en el o rden milimét r ico  a
centimétrico. Son rocas de coloraciones más
bien oscuras en afloramiento.

Enel domo de Gleibat Madada, a unos 20
km al NW del anterior, afloran enderbitas más
máficas,  con una mayor proporción de
ferrohornblenda y biotita, además de enstatita
(fig. 5.2.43, 5.2.44).
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5.2.2. LAS SERIES SEDIMENTARIAS DE
LA CUENCA DE MIYEC-IJIL

Las series de la cubeta de Miyec-Ijil se
disponen de forma transgresiva sobre los
materiales del basamento cristalino. Puesto que
el estudio de detalle de los materiales de esta
cuenca excede el alcance de esta tesis, sólo
podemos trazar un esbozo de sus rasgos
principales en base a los datos cartográficos.
Es muy difícil poder realizar un estudio
estratigráfico preciso de estos materiales, pues
la serie  se encuent ra muy repet ida por
tectónica, y muy recubierta por arenas y
derrubios.

Muy a grandes rasgos, la cartografía
realizada sugiere que los tramos basales son
ro cas sed iment ar ias  y anfibo lit as  con
intercalaciones de potentes niveles de BIF,
mient r as  que  en t r amos  int er medios
aparecerían anfibolitas y algunos mármoles; en
la parte alta aflorarían potentes paquetes de
cuarcitas.

5.2.2.1. Niveles de BIF

En no pocas ocasiones estos niveles de
BIF se encuentran fuertemente replegados o
ac tuan como nive les de  despegue de

Fig. 5.2.47.  Relieves producidos por BIF en la
cresta de Galb Adgaid.
Fig. 5.2.47. Reliefs produced by BIF at the Galb
Adgaid Crest.

Fig. 5.2.48. Relieves de BIF en Farfarat,
destacando sobre la llanura de reg.
Fig. 5.3.48. BIF reliefs at Farfarat, outstanding
over the reg plain.

Fig. 5.2.45. Relieves constituidos por BIF
magnetíticos sobresaliendo entre las arenas en
Aglab Madada.
Fig. 5.2.45. BIF reliefs outstanding over the
sands at Agab Madada.

Fig. 5.2.46. Afloramiento de BIF magnetítico en
la cresta de Galb  Lazib.
Fig. 5.2.46. Magnetitic BIF outcrop at Galb Lazib
crest.
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cabalgamientos, por lo que se hace difícil
trazar su posición exacta en una columna
estratigráfica. Estos niveles presentan varios
metros de potencia y una extensión lateral de
al menos varias decenas de kilómetros,
aflorando repetitivamente a lo largo de grandes
extensiones de terreno. Alguno de ellos puede
seguirse continuamente en dirección NW-SE
a lo ancho de toda la zona descrita.

Su elevada resistencia a la erosión
determina que, muy a menudo, configuren
alineaciones de relieves o crestas que destacan
en el paisaje de la penillanura desarrollada
sobre el Arcaico. Por ello, estas alineaciones
de relieves pueden tener una continuidad lateral
de muchos kilómetros, especialmente cuando

Fig. 5.2.50. Otro detalle de BIF de la cresta de
Farfarat. En primer plano, Caedmon Marriott.
Fig. 5.2.50. Another detail of BIF at the Farfarat
crest. Caedmon Marriott is in the image.

Fig. 5.2.49. Vista desde Farfarat de las
alineaciones de BIF.
Fig. 5.2.49. Landscape image from Farfarat,
showing the BIF alignements.

Fig. 5.2.51. Detalle del BIF de Farfarat,
mostrando fuerte buzamiento.
Fig. 5.2.51. Detail of the Farfarat BIF,
showingstrong dipping.

Fig. 5.2.52. Cresta de BIF en Tuerzrfaten
destacando sobre la penillanura.
Fig. 5.2.52. Crest made up by BIF at Tuerzrfaten
outstanding over the plain.

las capas presentan buzamientos fuertes,  como
en Galb Madada (fig. 5.2.45), Galb Lazib (fig.
5.2.46), Galb Adgaid (fig. 5.2.47), Farfarat
(fig. 5.2.48 a 5.2.51), Tuerzrfaten (fig. 5.2.52),
Galb Sasaiat (fig. 5.2.53, 5.2.54). Por lo
general, los cuerpos de BIF, así como los de
otros sedimentos, presentan precisamente un
buzamiento muy fuerte, sobretodo en los
flancos de los domos; no obstante, en otros
casos pueden presentar buzamientos más
suaves,  como por ejemplo en las zonas
apicales de los domos, en los que pueden llegar
a tener buzamientos subhorizontales. Estos
aspectos geométricos pueden ser importantes
a la hora de seleccionar  las zonas más
fácilmente explotables de estos cuerpos.
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Fig. 5.2.53. Buzamiento subvertical de nivelesde
grosor milimétrico de BIF en el Sasaiat.
Fig. 5.2.53. Subvertical dipping of milimetric
BIF levels at Sasaiat.

Fig. 5.2.54. Afloramiento de un pequeño nivel
de BIF en Sasaiat. En la imagen, Saleh Lehbib y
Antonio Arribas.
Fig. 5.2.54. Outcrop of a thin BIF level at Sasaiat.
Note Saleh Lehbib and Antonio Arribas in this
image.

Los niveles de BIF casi siempre muestran
un car ác t e r  muy masivo  a  escala de
afloramiento, puesto que no acostumbran a
presentar niveles intercalados de ot ros
materiales,  como rocas sedimentarias o
anfibolitas.

En afloramiento son rocas de color muy
oscuro y negro en superficie fresca, densas,
magnéticas, más o menos laminadas (fig.
5.2.51, 5.2.53, 5.2.54), con bandas de orden
milimétrico a decimétrico, a menudo muy
replegadas. Esta laminación a veces puede
tener un origen tectónico, especialmente en las
zonas en que estas capas han actuado como
niveles de despegue de cabalgamientos, cosa
que acontece muy a menudo. No obstante, en
muchos otros casos se trata simplemente de
una estructura deposicional. Ambas estructuras
pueden llegar a superponerse, creando una
disyunción en forma de «lápiz». Ello también
podría favorecer la explotabilidad de algunos
cuerpos.

Parecen existir muchos cuerpos de BIF
intercalados en la serie sedimentaria, algunos
de ellos de gran potencia,  en el orden
decamétrico, como los de farfarat (fig. 5.2.48
a 5.2.51); en otros casos, la potencia de estos
niveles no supera los 2 m, como en algunos
cuerpos de Sasaiat (fig. 5.2.54). Pueden llegar
a darse incluso niveles de potencia decimétrica.
Por consiguiente, en todos estos casos, estos
cuerpos no acostumbran a presentar tanta
resistencia a la erosión como la que presentan
los más potentes, y por ello no son expresivos
geomorfológicamente, quedando a menudo
enmascarados en la penillanura, recubiertos
por arenas, costras o reg (fig. 5.2.54).

Sea como sea, todas estas características
de los BIF, muy en part icular su fuerte
resistencia a la erosión, su continuidad lateral,
su fuerte potencia y  su color muy oscuro,
determinan que sean excelentes niveles guía
que ayudan a trazar fácilmente la estructura
geológica del área mediante las imágenes de
foto satélite. No obstante, no se descarta que
un estudio de detalle revele que existan muchos
más niveles  que los cartografiados, muy en
particular niveles de poca potencia. Este
aspecto es importante estudiarlo en detalle en
el futuro, puesto que estos niveles ocultos

podrían posiblemente contribuir a aumentar las
reservas de Fe del área, ya de por sí muy
elevadas.
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En detalle, la mayor parte de los niveles de
BIF están constituidos casi exclusivamente por
cuarzo y magnetita; por lo común, la magnetita no
sobrepasa el 50% modal de la roca, aunque a veces
algunos nivelillos milimétricos pueden llegar a
contener proporciones más elevadas, hasta un 70%
modal. En algunos casos, se dan pequeñas
proporciones (menos del  15% modal) de otros
minerales, como carbonatos (principalmente, siderita
y calcita) y anfíboles. Aunque no se dispone de

Fig. 5.2.55. BIF con grunerita (Gru), cuarzo
(Qtz),  magneti ta (Mt).  Muestra Bj24,
Selaurech. PPL.
Fig. 5.2.55. BIF with grunerite (Gru). Qtz,
quartz,  Mt ,  magnet ite .  Sample Bj24,
Selaurech. PPL.

análisis de microsonda de todas las muestras, las
propiedades ópticas sugieren que se trata muy
frecuentemente de anfíboles ricos en Fe como
cummingtonita y, en menor medida, riebeckita o
tremolita-actinolita).

De este modo, en Selaurech la cummingtonita
es un mineral accesorio que acompaña a la magnetita
y cuarzo dominantes, formando cristales de tamaño
milimétrico de hábito prismático corto dispuestos
según la foliación (fig. 5.2.55, 5.2.56).

Fig. 5.2.56. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.56. The above image, in crossed
polars.

Gru Gru
Mt Mt

Qtz Qtz

Fig. 5.2.57. BIF foliado con grunerita (Gru),
cuarzo (Qtz) y magnetita (Mt). Muestra Csa90,
S Galb Mucha. PPL.
Fig. 5.2.57. Foliated BIF with grunerite (Gru),
quartz (Qtz) and magnetite (Mt). Sample Csa90,
S Galb Mucha, PPL.

Gru Gru

Mt Mt

Qtz Qtz

Fig. 5.2.58. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.Nótese maclado polisintético en
grunerita.
Fig. 5.2.58. The above image, in crossed polars.
Note polysynthetic twinning in grunerite.
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También el BIF de Galb Mucha es rico en
anfíboles cummingtoníticos, que están generalmente
directamente en asociación con la magnetita,
dispuestos según la foliación metamórfica. En estos
anfíboles destacan las típicas maclas polisintéticas
de estos minerales  (fig. 5.2.57, 5.2.58. Cabe señalar
en este depósito la presencia de cantidades
apreciables de siderita, en forma de cristales
alotriomórficos de algunos milímetros de diámetro
(fig. 5.2.59, 5.2.60).

Fig. 5.2.59. Siderita esparítica (sid) con
magnetita (Mt) y cuarzo (Qtz) en BIF. Muestra
Csa90, S Galb Mucha.
Fig. 5.2.59. Siderite (Sid) with quartz (Qtz) and
magnetite (Mt) in BIF. Sample Csa90, S Galb
Mucha.

Fig. 5.2.60. La muestra anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.60. The above image, in crossed
polars.

Fig. 5.2.61. Magnetita alterada a hematites en
la zona meteorizada del depósito BIF. Muestra
Csa90, S Galb Mucha. Luz reflejada.
Fig. 5.2.61. Magnetite replaced by hematite in
the weathered part of the BIF deposit. Sample
Csa90, S Galb Mucha.Reflected light.

Fig. 5.2.62. Nivel con grunerita (Gru) y
magnetita (Mt). Muestra Csa92, Galb Tiquit.
Nícoles cruzados.
Fig. 5.2.62. Grunerite rich level (gru) and
magnetite (Mt) in BIF. Sample Csa92, Galb
Tiquit. crossed polars.

En la parte más superficial de estos
depós it os  la  magne t it a  se encuent r a
fuertemente reemplazada por hematites
s iguiendo  la exfo liac ió n de l minera l
(martitización; fig. 5.2.61).

En el depósito de Galb Tiquit hay niveles
milimétricos gruneríticos (fig. 5.2.62), si bien en
la mayor parte de este depósito se reconocen
facies con cuarzo y magnetita como minerales
dominantes.

Sid Sid

Mt Mt
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Qtz

Gru

Mt

Qtz

Mt
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Algunos depósitos contienen también
piroxenos de t ipo hedenbergít ico ,  con
pleocroismo verde, muy alterados a amfíbol
fibroso uralítico (fig. 5.2.63, 5.2.64). Muy a
menudo también los anfíboles gruneríticos (y,
en ocasiones, los carbonatos de Fe) están
alterados por las fracturas y exfoliaciones a
mezclas de grano muy fino de hematites o
goethita, clorita y arcillas, con coloraciones
muy oscuras en lámina delgada. Ello puede

Fig. 5.2.63. BIF con hedenbergita alterada
(Hed), magnetita (Mt) y cuarzo (Qtz). Muestra
Csa93, Galb Fula. PPL.
Fig. 5.2.63. BIF with altered hedenbergite (Hed),
magnetite (Mt) and quartz (Qtz). Sample Csa93,
Galb Fula. PPL.

Fig. 5.2.64. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.64. The above image, in crossed
polars.

Fig. 5.2.65. BIF con magnetita (Mt), cuarzo (Qtz)
y hedenbergita muy alterada (Gru). Muestra
Csa97, Gleibat El Barca. PPL.
Fig. 5.2.65. BIF with magnetite (Mt), quartz
(Qtz) and altered grunerite (Gru). Sample Csa
97, Gleibat El Barca. PPL.

Fig. 5.2.66. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Nótese extinción ondulante en el
cuarzo.
Fig. 5.2.66. The above image in crosssed polars.
Note undulous extinction in quartz.
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producir un ligero enriquecimiento en hierro
recuperable, puesto que el que está contenido
en  lo s silica to s no  ser ía  fác ilment e
beneficiable.  Así puede observarse, por
ejemplo, en algunas muestras de los depósitos
de Galb Fula (fig. 5.2.63, 5.2.64) y en el de
Gleibat El Barca (fig. 5.2.65, 5.2.66). En estos
casos, evidentemente, también la magnetita se
encuentra fuertemente alterada a hematites
(martitización) y a veces a goethita.
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Fig. 5.2.69. BIF foliado con grunerita alterada
(Gru), magnetita (Mt) y cuarzo (Qtz). Muestra
Bj32. Tuezarfaten. PPL.
Fig. 5.2.69. Foliated BIF with altered grunerite.
(Gru), magnetite (Mt) and quartz (Qtz). Sample
Bj32. Tuezarfaten. PPL.

Fig. 5.2.70. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótense texturas cataclásticas en los
granos de cuarzo.
Fig. 5.2.70. The above image, in crossed
polars. Note cataclastic textures in quartz
grains.

Fig. 5.2.67. BIF con grunerita alterada (Gru),
magnetita (Mt), goethita (Gth) y cuarzo (Qtz).
Muestra Sac21, SE Abueilat Tuezarfaten. PPL.
Fig. 5.2.67. BIF with magnetite (Mt), quartz
(Qtz), altered grunerite (Gru) and goethite (Gth).
Sample Sac21, SE Abueilat Tuezarfaten. PPL.

Fig. 5.2.68. La imagen anterior, con nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.68. The above image, in crossed polars.
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Similares BIF aparecen en el centro de la
zona estudiada, en la alineación de Tuezarfaten,
que cruza toda la zona. Tanto en la cordillera
como en los Galb que aparecen flanqueándola
pueden reconocerse BIF con asociaciones
minerales parecidas, asimismo fuertemente
alt er ados ,  con desa rro llo  eventual de
impregnaciones de goethita, como en el Galb
situado en el SE de Abueilat Tuezarfaten (fig.
5.2.67, 5.2.68).

El BIF de Tuezarfaten se encuentra
posiblemente formando parte de un nivel de
despegue de cabalgamiento, y está fuertemente
deformado, con una foliación cataclástica (fig.
5.2.69, 5.2.70). Los anfíboles también están
deformados, todo lo cual sugiere que estos
cabalgamientos y la  fo liación que han
desarro llado  han de ser  post erio res al
metamorfismo regional que formó los cristales
de grunerita.
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Al SW de Abueilat Tuezarfaten aparecen
algunos niveles de BIF connst ituidos
esencialmente por cuarzo y magnet ita
parcaialmente hematitizada, con una fina
laminación de espesor inframilimétrico y un tamaño
de grano muy fino (fig. 5.2.71, 5.2.72). En estos
niveles, hasta el momento, no se han identificado
silicatos de  hierro en calidad de minerales
accesorios, y se encuentran entre los niveles de
mayor contenido modal en minerales de Fe.

En cambio, los niveles de BIF que afloran al
SE de Miyec presentan alternancias de niveles
de caurzo-magnet ita  con otros casi
monominerálicos constituidos por grunerita. Cada
uno de estos niveles tiene una potencia en el orden
milimétrico. La grunerita forma cristales
hipidiomórficos a alotriomórficos vagamente
prismáticos, dispuestos según la foliación, con
color verde y acusado pleocroísmo en lámina
delgada (fig. 5.2.73, 5.2.74).

Fig. 5.2.73. BIF con bandas de grunerita (Gru),
magnetita (Mt) y cuarzo (Qtz). Muestra Sac23,
SE Miyec.PPL.
Fig. 5.2.73. BIF with bands of magnetite (Mt),
quartz (Qtz) and grunerite (Gru). Sample Sac23,
SE Miyec.PPL.

Fig. 5.2.74. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.74. The above image, in crossed polars.

Fig. 5.2.71. Bandeado milimétrico de magnetita
y cuarzo en BIF. Muestra Sac20, SW Abueilat
Tuezarfaten. PPL.
Fig. 5.2.71. Millimeter-thick banding of
magnetite (Mt) and quartz (Qtz) in BIF. Sample
Sac20, SW Abueilat Tuezarfaten. PPL.

Fig. 5.2.72. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.72. The above image, in crossed
polars.

Mt

Qtz

Mt

Qtz

Mt

Qtz

Gru

Mt

Qtz

Gru



2795.2. Petrografía

Rbk

Rbk

Mt

Mt
Qtz

Fig. 5.2.75. BIF con cuarzo (Qtz) y abundante
magnetita (Mt). Muestra Bj25. N Tuezarfaten.
PPL.
Fig. 5.2.75. BIF made up by quartz and abundant
magnetie (Mt). Sample BJ25, N Tuezarfaten.
PPL.

Mt

Qtz

Fig. 5.2.77. La imagen anterior, con el
polarizador girado 90º para mostrar el
pleocroísmo. Muestra Sac23b, SE Miyec. PPL.
Fig. 5.2.77. The above image, with the
polarizer turned out 90º to show pleochroism.
PPL.

Fig. 5.2.76. BIF rico en riebeckita (Rbk), cuarzo
(Qtz) y magnetita (Mt). Muestra Sac23b, SE
Miyec.PPL.
Fig. 5.2.76. BIF enriched in riebeckite (Rbk),
quartz (Qtz), magnetite (Mt). Sample Sac23b, SE
Miyec.

Fig. 5.2.78. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.78. The above image, in crossed
polars.

Rbk

Mt
Qtz

Qtz

Algunos afloramientos de niveles de BIF de
la zona del extremo N de la alineación de
Tuezarfaten, cerca de la discordancia con el
Paleozoico, pueden llegar a contener nivelillos
muy ricos en magnetita de potencia milimétrica,
si bien estos mismos niveles alternan con otros
muy empobrecidos en este mineral (fig. 5.2.75).

Por otra parte, pueden existir otros tipos de
anfíboles acompañando a la magnetita y al cuarzo
en los BIF, además de los del grupo de la

cummingtonita-grunerita. Así, en algunos
afloramientos del N de la zona estudiada, cerca
de Miyec,  se han reconocido en lámina delgada
niveles de BIF muy ricos en anfíboles azules, del
grupo de la riebeckita, en forma de cristales
alotriomórficos poiquiloblásticos muy fácilmente
reconocibles por su fuerte absorción y pleocroísmo
(fig. 5.2.76, 5.2.77); en nícoles cruzados la fuerte
absorción enmascara los colores de interferencia de
estos cristales (fig. 5.2.78).
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Fig. 5.2.81. Nivel BIF de mineralogía simple con
cuarzo (Qt) y magnetita (Mt). Muestra Csa83,
Madada. PPL.
Fig. 5.2.81. BIF level with simple mineralogy,
with quartz (Qtz) and magnetite (Mt). Sample
Csa83, Gleibat Madada, PPL.

Fig. 5.2.79. Niveles de BIF con magnetita (Mt),
anfíbol tremolítico (Tr), cuarzo (Qtz). Muestra
Csa83, Gleibat Madada. PPL.
Fig. 5.2.79. BIF levels with tremolite (Tr),
magnetite (Mt) and quartz (Qtz). Sample Csa83,
Gleibat Madada, PPL.

Fig. 5.2.80. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.80. The above image, in crossed
polars.

Los niveles de BIF que afloran en el
Gleibat Madada presentan alternancias de
niveles con silicatos con otros sin silicatos. En
el primer caso, los anfíboles son incoloros o
muy débilmente coloreados, por lo que
corresponderían a términos ricos en Mg de la
serie tremolita-actinolita. Estos anfíboles
pueden llegar a ser abundantes, si bien el
cuarzo y la magnet ita son los minerales

Mt

Qtz

Mt

Qtz

Tr Tr

Fig. 5.2.82. Cristales de magnetita (Mt) reemplazados
por hematites (Hem) en sus bordes.Muestra Csa86b.
Gleibat Madada.Luz reflejada. PPL.
Fig. 5.2.82. Magnetite crystals (Mt) partly replaced by
hematites (Hem) along the borders. Sample Csa86b.
Gleibat Madada, PPL, reflected light.

dominantes (fig. 5.2.79, 5.2.80). Los cristales
de anfíbol son hipidiomórficos, de hábito
prismát ico, y están dispuestos según la
foliación.En otros casos los niveles están
constituidos exclusivamente por cuarzo y
magnetita, pero puede haber grunerita (fig.
5.2.81).

La magnetita está reemplazada por los
bordes a hematites (fig. 5.2.82).

Mt Qtz
Mt

Hem>

Hem>
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Fig. 5.2.83. BIF con hedenbergita (Hed),
magnetita (Mt) y cuarzo (Qtz). Muestra BJ66.
Aglab Farfarat.
Fig. 5.2.83. BIF with hedenbergite (Hed),
magnetite (Mt) and quartz (Qtz). Sample BJ66.
Aglab Farfarat.

Fig. 5.2.84. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.84. The above image, in crossed
polars.

Fig. 5.2.85. BIF con magnetita (Mt),
minnesotaita (Mnt) y cuarzo (Qtz). Muestra
Sac24b, Aglab Haulia. PPL.
Fig. 5.2.85. BIF with magnetite (Mt),
minnesotaita (Mnt) y cuarzo (Qtz). Sample
Sac24b, Aglab Haulia. PPL.

Fig. 5.2.86. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.86.The above image, in crossed
polars.

Otros casos con cristales de piroxeno se
encuentran en el Aglab Farfarat, donde la
hedenbergita acompaña a la magnetita y al
cuarzo. La hedenbergita forma cristales
hipidiomórficos de hábito prismático corto, con
acusado pleocroísmo y color verde muy
oscuro (fig. 5.2.83, 5.2.84).

En todo el mundo los niveles de BIF
pueden tener filosilicatos ricos en Fe, como la

minnesotaíta, greenalita y otros (Melgarejo y
Alfonso, 1997). En el caso del Sáhara, en
Aglab Haulia se reconocen filosilicatos de
grano fino y aspecto vermiforme que pueden
corresponder a minnesotaíta (fig. 5.2.85,
5.2.86), en asociación con cuarzo y magnetita.
Los filosilicatos son de grano fino y están
incluidos en cuarzo, pudiendo llegar a ser muy
abundantes.
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Fig. 5.2.87. BIF con calcita (Cc) y siderita,
magnetita (Mt9 y cuarzo (Qtz). Muestra Csa98,
SW Aglab Haulia.PPL.
Fig. 5.2.87. BIF with calcite (Cc), magnetite (Mt)
and quartz (Qtz). Sample Csa98, SW Aglab
Haulia.PPL.

Fig. 5.2.88. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.88. The above image, in crossed
polars.

Fig. 5.2.89. BIF de mineralogía sencilla, con
cuarzo (Qtz) y magnetita (Mt). Muestra Csa111,
N Sasaiat. PPL.
Fig. 5.2.89. BIF with a simple mineral
association, composed by quartz (Qtz) and
magnetite (Mt). Sample Csa111, N Sasaiat. PPL.

Fig. 5.2.90. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.90. The above image, in crossed
polars.

Los tramos de BIF del SW de Aglab
Haulia comprenden niveles enriquecidos en
carbonatos,  especialmente calcita,  pero
t ambién sider it a ,  además de cuarzo  y
magnetita (fig. 5.2.87, 5.2.88). La calcita
puede llegar a conformar niveles más o menos
potentes y continuos, pero que a menudo se
ven disueltos; la siderita puede estar alterada
a hidróxidos secundarios de hierro. Quedan
dudas acerca de si alguno de estos niveles no

puede haberse formado por reemplazamiento
hidrotermal de niveles de calizas,  como
acontece en algunos otros puntos de la cuenca
de Miyec-Ijil (véase apartado de metalogenia).

Otros niveles de BIF de la cuenca parecen
tener una mineralogía mucho más sencilla, a
menudo exclusivamente de cuarzo y magnetita.
Así, en el N de Sasaiat los niveles de BIF son
de grano fino y están muy enriquecidos en
magnetita, que puede alcanzar más del 50%
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Qtz
Cc Cc

Mt

Qtz

Mt

Qtz
Cc Cc
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Fig. 5.2.93. Foliación de plano axial perpendicular
a la estratificación en charnela de pliegue de BIF.
Muestra Csa91, Galb Mucha. PPL.
Fig. 5.2.93. Axial plane foliation perpendicular
to the stratification in a fold hinge in BIF. Sample
Csa91, Galb Mucha. PPL.

Fig. 5.2.94. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Mt, magnetita, Qtz, cuarzo.
Fig. 5.2.94. The above image, in crossed
polars.

Fig. 5.2.91.  BIF de mineralogía sencilla, con
cuarzo (Qtz) y magnetita (Mt). Muestra Csa105,
sabkha Saasaiat.PPL.
Fig. 5.2.91. BIF with a simple mineral
association, with quartz (Qtz) and magnetite
(Mt). Sample Csa105, sabkha Saasaiat. PPL.

Fig. 5.2.92. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.92. The above image, in crossed
polars.

modal (fig. 5.2.89, 5.2.90). No obstante, el
tamaño de grano fino, en este caso, podría ser
un elemento penalizante a la hora de pensar
en una explotación.

En una posición geográfica cercana a la
anterior, en la sabkha de Sasaiat, los niveles
de BIF son asimismo de grano fino y ricos en
magnetita (fig. 5.2.91, 5.2.92). Se encuentran
mucho más deformados que en el caso
anterior, posiblemente por la cercanía a alguna

zona de cabalgamiento, de manera que se
observa una fuerte foliación.

En otros casos las texturas pueden quedar
controladas por la esquistosidad de plano
axial. De este modo, en Galb Mucha llega a
verse cómo la magnetita traza foliaciones
ligadas a una esquistosidad de plano axial
perpendiculares al bandeado sedimentario
original, típicas de zonas de charnela de
pliegues (fig. 5.2.93, 5.2.94).
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Fig. 5.2.96. Reemplazamiento parcial de
magnetita (Mt) por hematites (Hm). Muestra
Csa93, Galb Fula.Luz reflejada.
Fig. 5.2.96. Partial replacement of magnetite
(Mt)  by hematite (Hm). Sample Csa93, Galb
Fula.Luz rReflected light.

Fig. 5.2.95. Reemplazamiento de magnetita por
hematites por las exfoliaciones de la magnetita.
Muestra Csa94, Galb Fula.Luz reflejada.
Fig. 5.2.95.  Replacement of magnetita by
hematite along magnetite cleavages. Sample
Csa94, Galb Fula.Reflected light.

Fig. 5.2.98. Reemplazamiento fuerte de
magnetita (Mt) por hematites (Hm). Muestra
Csa97, Gleibat El Barca. Luz reflejada.
Fig. 5.2.98. Advanced replacement of magnetite
(Mt)  by hematite (Hm). Sample Csa97, Gleibat
El Barca. Reflected light.

Fig. 5.2.97. Reemplazamiento parcial de
magnetita (Mt) por hematites (Hm). Muestra
Csa91, Galb Mucha. Luz reflejada.
Fig. 5.2.97. RPartial replacement of magnetite
(Mt)  by hematite (Hm). Sample Csa91, Galb
Mucha. Reflected light.

Por  o t r a pa r t e ,  el g rado  de
reemplazamiento de la magnetita por hematites
(martitización, como hemos indicado, es muy
diverso en cada depósito. Por lo común
progresa a aprtir de las exfoliaciones {111}
de la magnetita (fig. 5.2.95) pero también por
los bordes de grano y pequeñas microfracturas
de la magnetita (fig. 5.2.96). La magnetita es
menos brillante que la hematites, y es isótropa,
mientras que la hematites es fuertemente
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anisó t ropa.  Por  consiguiente,  es fácil
diferenciar ambos minerales en microscopía de
luz reflejada.  De est e modo ,  se puede
caracterizar las diferencias en grado de
reemplazamiento (fig. 5.2.97, 5.2.98, 5.2.99);
estas propiedades son importantes de tener en
cuenta de cara a la exploración magnética de
estos depósitos. De hecho, el reemplazamiento
por hematites puede llegar a ser total, con lo
que la roca pierde magnetismo en superficie
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Fig. 5.2.99. Reemplazamiento total de magnetita
por hematites (Hm). Muestra Csa105, sabka
Saasaiat. Luz reflejada.
Fig. 5.2.99. Full replacement of magnetite (Mt)
by hematite (Hm).  Sample Csa105, sabka
Saasaiat. Reflected light.

Hem
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(fig. 5.2.99), cosa que también puede pasar
con una alteración goethítica.

5.2.2.2. Niveles de anfibolitas

Tramos de anfibolitas de espesor variable
son comunes en toda la zona y aparentemente
a lo  largo  de  to da la  co lumna.  Est án
constituidos por proporciones variables de

Fig. 5.2.100. Anfibolita con plagioclasa (Pl) y
hornblenda (Hb). Muestra Bj14, domo al SE de
Selaurech.PPL.
Fig. 5.2.100. Amphibolite with plagioclase (Pl)
and hornblende (Hb). Sample Bj14, dome at SE
of Selaurech.PPL.

cr is t a les de  anfíbo l ver de  de t ipo
«hornblenda», plagioclasa y, en menor medida,
cuarzo (fig. 5.2.100, 5.2.101, 5.2.102). Estos
minerales tienden a ser hipidiomórficos, con
hábito tabular y a menudo orientados según la
foliación metamórfica.

La plagioclasa se puede presentar con
aspectos muy variados. No está zonada, y en
algunas ocasiones no presenta maclado (fig.
5.2.102), pero cuando lo presenta puede ser

Fig. 5.2.101. Anfibolita con plagioclasa (Pl) y
hornblenda (Hb). Muestra Bj32, Audarat.PPL.
Fig. 5.2.101. Amphibolite with plagioclase (Pl)
and hornblende (Hb). Sample Bj32, dome at SE
of Selaurech.PPL.

Fig. 5.2.102. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.102. The above image, in crossed
polars.
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Fig. 5.2.104. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese el maclado polisintético en
la plagioclasa.
Fig. 5.2.104. The above image, in crossed
polars.  Note polysynthetic twinning in
plagioclase.

Fig. 5.2.103. Intercrecimientos de plagioclasa (pl)
y hornblenda (Hb) en anfibolita. Muestra Csa70,
NE Adjeid, PPL.
Fig. 5.2.103.  Intergrowths of plagioclase (Pl)
and hornblende (Hb) in amphibolite. Sample
Csa70, NE Adjeid, PPL.

Fig. 5.2.106. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese el maclado polisintético en
la plagioclasa.
Fig. 5.2.106. The above image, in crossed
polars.  Note polysynthetic twinning in
plagioclase.

Fig. 5.2.105. Intercrecimientos de plagioclasa
(pl), cuarzo (Qtz) y hornblenda (Hb) en anfibolita.
Muestra Csa107, Saasaiat. PPL.
Fig. 5.2.105. Intergrowths of plagioclase (Pl),
quartz (Qtz)  and hornblende (Hb) in amphibolite.
Sample Csa107, Saasaiat. PPL.
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con las leyes de la albita o de la periclina, como
en el caso del NE de Adjeid (fig. 5.2.103,
5.2.104). Muy a menudo está alterada a
sericita.

El cuarzo es raro, pero puede aparecer
en pequeñas cantidades en algunas regiones,
aunque otras muestras cercanas no presentan
este mineral. Normalmente es alotriomórfico
(fig. 5.2.105, 5.2.106).

La hornblenda es generalmente verde (fig.
5.2.103 a 5.2.106), pero puede llegar a tener
tonalizades parduzcas (figs. 5.2.107 a 5.2.110);
el color puede variar incluso en muestras de zonas
muy cercanas. Nunca presenta zonación y
raramente maclado; puede alterarse a clorita.

Algunas muestras pueden presentar
clinopiroxeno augít ico o  diopsídico en
proporciones variables, como en Saasaiat (fig.

Pl>

Pl

Hb
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Fig. 5.2.108. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.108. The above image, in crossed
polars.

Fig. 5.2.107. Anfibolita con clinopiroxeno  (Cpx),
hornblenda (Hb) y plagioclasa (Pl). Muestra
Csa108, Saasaiat. PPL.
Fig. 5.2.107.  Replacement of magnetita by
hematite along magnetite cleavages. Sample
Csa108, Saasaiat. PPL.

Fig. 5.2.110. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.10. The above image, in crossed
polars.

Fig. 5.2.109. Reemplazamiento parcial de
magnetita (Mt) por hematites (Hm). Muestra
Csa108, Saasaiat. PPL.
Fig. 5.2.109. Anphibolite with clinopyroxene
(Cpx), hornblende (Hb) and plagioclase (Pl).
Sample Csa108, Saasaiat. PPL.
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5.2.107 a 5.2.110), lo que acreditaría que
estas anfibolitas son derivadas o bien de
basaltos o de gabros. La presencia de cuarzo
abundante, en cambio, podría también indicar
un origen paraderivado. No obstante, el cuarzo
es raro en las rocas anfibolíticas de este
dominio analizadas hasta este momento, y
siempre aparece en asociación con plagioclasa,
la cual es más abundante.

Otros minerales accesorios son mucho
más raros. La magnetita o ilmenita son escasas
(menos del 5% modal). En algunas anfibolitas
se ha identificado escasa zoisita o incluso
epidota, lo que sugiere que el metamorfismo
se podría haber desarrollado en la parte de
más bajo grado de las facies anfibolitas, por
lo que el piroxeno encontrado en algunas
muestras debería ser restítico.

Pl>

<Cpx

Hb>

Cpx>
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5.2.2.3. Niveles de cuarcitas

Los niveles de cuarcitas parecen ser más
abundantes en la parte N de la cuenca,
posiblemente oocupando  una posición
estratigráfica más alta que los tramos con BIF
y cuarcitas. Son niveles de potencia métrica,
agrupados en paquetes muy potentes. Los
niveles presentan laminación planar  y son de
colores claros en afloramiento.

Fig. 5.2.111. Cuarcita, con cuarzo dominante
(Qtz), localmente con fuchsita (Mu). Muestra
Bj67, NW de Miyec. PPL.
Fig.  5.2.111. Quartzite,  with dominant
quartz (Qtz)  and lesser fuchsite  (Mu).
Sample Bj67, NW of Miyec. PPL.

Fig. 5.2.112. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese colores de interferencia más
altos en la fuchsita.
Fig. 5.2.112. The above image, in crossed
polars. Note higher interference colors in
fuchsite.

Fig. 5.2.113. Cuarcita, con cuarzo dominante
(Qtz), localmente con fuchsita (Mu). Muestra
Bj70, S de Miyec. PPL.
Fig.  5.2.113 Quartzi te,  wi th dominant
quartz (Qtz)  and lesser fuchsite  (Mu).
Sample Bj70, S of Miyec. PPL.

Fig. 5.2.114. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Fig. 5.2.114. The above image, in crossed
polars.

Las cuarcitas son muy maduras y están
constituidas casi exclusivamente por cuarzo,
más del 99% modal, con zircón y magnetita.
Los granos de cuarzo parecen ser redondeados
en origen, pero se encuientran invariablemente
muy defo rmados y recr ist alizados.  En
cantidades menores, pueden aparecer en las
zonas cizalladas pequeñas cant idades de
moscovit a verde esmeralda r ica en Cr
(fuchsita; fig. 5.2.111 a 5.2.114).
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Fig. 5.2.115. Metagrauvaca con cuarzo (Qtz), biotita
(Bt) y almandino (Alm), con  foliación envolviendo
granate. Muestra Csa110, E de Miyec. PPL.
Fig. 5.2.115. Metagreywacke with quartz (Qtz),
biotite (Bt) and almandine (Alm). Note foliation
around garnet. Sample Csa110, E of Miyec. PPL.

Fig. 5.2.116. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese foliación plegada dentro del
granate.
Fig. 5.2.116. The above image, in crossed
polars.Note folded foliation inside the
garnet.

Fig. 5.2.117.  Metagrauvaca con cuarzo (Qtz), biotita
(Bt) y almandino (Alm), con  foliación envolviendo
granate. Muestra Csa110, E de Miyec. PPL.
Fig. 5.2.117. Metagreywacke with quartz (Qtz),
biotite (Bt) and almandine (Alm). Note foliation
around garnet. Sample Csa110, E of Miyec. PPL.

Fig. 5.2.118.La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese foliación plegada dentro del
granate.
Fig. 5.2.118. The above image, in crossed
polars.Note folded foliation inside the
garnet.

5.2.2.4. Grauvacas

Las rocas sedimentarias detríticas se
encuentran intercaladas entre los grupos
anteriores. Nos e ha realizado un estudio de
detalle de las mismas, pero aparentemente se
trata de intercalaciones de pizarras y areniscas
de grano fino. En particular, éstas son de
composiciones grauváquicas, ricas en matriz
de illita en la que destacan granos de cuarzo.

Es t as ro cas es t án fuer t ement e
deformadas, con desarrollo de esquistosidad
que borra las texturas primarias de la roca, y
metamorfismo regional,  que produce el
desa rr o llo  de mo scovit a,  bio t it a  y
poiquiloblastos de almandino. El desarrollo de
cristales de rotados de almandino envueltos por
la foliación indicar ía que el clímax del
metamorfismo sería contemporáneo con la
deformación (fig. 5.2.15 a 5.2.118).
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Fig. 5.2.119. Diabasa olivínica, con poca
cantidad de olivino (Ol) e intercrecimiento de
plagioclasa (Pl) y clinopiroxeno (Cpx). Muestra
c8c, Gart Tinileg, PPL.
Fig .  5 . 2. 119.  Oli vine  d iabase ,  wi th
plagioclase (Pl) and clinopyroxene (Cpx)
intergrowths, and minor olivine (Ol). Sample
C8c, Gart Tinileg, PPL.

Fig. 5.2.120. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese la textura ofítica entre
clinopiroxeno y plagioclasa.
Fig. 5.2.120. The above image, in crossed
polars. Note the ophitic texture between
plagioclase and clinopyroxene.

5.2.3. DIABASAS

Las d iabasas son las únicas r ocas
intrusivas encontradas hasta el presente en esta
unidad que corten a la cuenca. Se distinguen
las siguientes direcciones pr incipales,
especialmente hacia la parte SE de la cubeta:

* NNW-SSE
* NW-SE
* ENE-WSW.
Se trata de diques de longitud en el orden

de decenas de kilómet ros,  de t razado
rectilíneo, y con una anchura generalmente en
el orden decamétrico. Rellenan fracturas de
poco desplazamiento en el basamento; en
algunos casos pueden aprovechar para su
intrusión los planos de cabalgamiento. En el
campo son rocas de color oscuro y pesadas,
con tamaño de grano medio a fino, casi siempre
menos de 5 mm.

Hasta el momento se dispone de láminas
únicamente de un dique en Gart Tinileg, que
corta a los materiales del basamento. No

obstante, las condiciones de afloramiento no
permiten entrever si este dique corta también
a la cobertera o si se trata de un dique
restringido al basamento. En todo caso, se trata
de diabasas  o livínicas,  const it uidas
esencialmente por proporciones similares de
plagioclasa cálcica y clinopiroxeno, con
cantidades de olivino inferiores al 5% modal.
La textura es ofítica (fig. 5.2.119, 5.2.120).

El clinopiroxeno parece ser del t ipo
augítico, con color incoloro, si bien ligeramente
rosado, por lo que podría corresponder a una
augita titánica. Los bordes del cristal parecen
ser un poco más oscuros.  No presenta
maclado.

La plagioclasa forma cristales tabuilares
hipidiomórficos, con maclado polisintético
según la ley de la albita.  No presentan
zonación.

El olivino es de tamaño de grano muy fino
y se encuentra como granos redondeados.

Los minerales opacos son escasos, y
pueden correspondera magnetita e ilmenita.

Pl

<ol

Cpx>

Pl

<ol

Cpx>
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5.3.1. INTRODUCCION

Por el momento se dispone de pocos
datos geoquímicos de las rocas de esta zona,
con la excepción de la mineralogía de algunas
de las rocas del basamento  ( las rocas
anortosíticas) y de la mineralogía de los BIF.

5.3.2. ANORTOSITAS DEL BASAMENTO

Las anortositas de Selaurech presentan una
estructura bandeada, y están asociadas con gbros.
Un problema a la hora de estudiar estas
anortositas es que se encuentran metamorfizadas
y muy recristalizadas. El estudio del historial
metamórfico completo queda lejos de los
objetivos de esta memoria, pero puede deducirse
que el complejo ha sufrido un reequilibrio tardío
en facies anfibolitas, como se deduce por la
presencia de pequeñas cantidades de anfíbol
equilibrado con la plagioclasa. Por consiguiente,
con las pocas muestras de que se dispone, es
prematuro establecer conclusiones geoquímicas.

5.3.2.1. Plagioclasa

La plag io clasa es apar entement e
homogénea y no presenta zonado, y se
encuentra reequilibrada con anfíboles y
piroxenos.  Los análisis de microsonda
electrónica sugieren que se trata de plagioclasa
cálcica con una composición a caballo entre
los términos bytownita y labradorita (fig.

5.3.1.). La proporción de componente ortosa
es nula.

Por otra parte, el cuerpo anortosítico
presenta un bandeado ígneo decimétrico
subhorizontal, aparentemente concordante con los
flancos del domo, y los términos más cálcicos
parecen estar en la parte topográficamente más
baja de los afloramientos, lo cual podría sugerir
la existencia de cumulados. No obstante,
todavía se dispone de análisis de pocas
muestras de este depósito.

5.3. EL DOMINIO DE MIYEC-IJIL:
GEOQUIMICA MINERAL

Fig. 5.3.1. Representación de la composición de las
plagioclasas en el diagrama molar de clasificación
de los feldespatos en base a los extremos ortosa-
albita-anortita (Deer et al., 1966).
Fig. 5.3.1 Representation of the plagioclase
compositions in the molar diagram of feldspar
classification based on the extrems orthoclase-
albite-anorthite (Deer et al., 1966).
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5.3.2.2 Clinopiroxeno

E l clinop ir oxeno  de  Selau rech es
ópticamente homogéneo (ni está zonado ni
tampoco presenta exsoluciones), por lo que
no  cabr ía esperar  grandes var iaciones
composicionales, y de hecho todos los análisis
dan resultados muy parecidos. Así, todos los
c lino piro xeno s es tudiados  quedan
comprendidos dentro del campo cuadrilateral
en el diagrama de clasificación preliminar de
Morimoto et al (1988) (fig. 5.3.1), presentando
valores muy bajos del parámetro J (J=2Na
apfu).

La composición de los clinopiroxenos
tiende a ser muy próxima a la del término
extremo diópsido, si bien algunos valores
llegan a ser aparentemente excesivamente
cá lcicos ( fig .  5 .3. 2) ,  per o  e llo  puede
justificarse porque estos piroxenos tienen una
no table pr opor ción de subs t it ución
tschermakítica (hasta 0,14 apfu Al en posición
tetraédrica). Por otra parte,  en posición
octaédrica hay una proporción fuerte de Fe3+
(hasta 0,2 apfu).

En cambio, estos piroxenos son muy
pobres en Cr y el contenido de Na es bajo,
máximo  0 ,05 ap fu ; la  p ro po rc ió n de
manganeso queda cercana al límit e de

Figura 5.3.2. Representación de los análisis químicos de los cristales de piroxenos de
Selaurech 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 5.3.2. 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).

detección. El contenido de Ti es también muy
bajo, en todos los casos por debajo de 0,01
apfu. La proporción de potasio es asimismo
muy baja y queda por debajo del límite de
detección, por lo que no cabe esperar que
estos piroxenos se hayan formado a ltas
presiones.

La representación de la composición
química de estos cristales en el diagrama
cuadrilateral de los piroxenos de Morimoto et
al. (1988) revela que todos los piroxenos
analizados  co r responden a t é rminos
intermedios de la serie diópsido-hedenbergita,
dentro del campo de diópsido (Lehbib et al.,
2009b). La baja proporción de Fe2+ y de
Mg2+ (al haber parte de Al y de Fe3+) los
aleja de los campos de la augita.

5.3.2.3. Discusión

Se conocen varios tipos de anortositas
(Ashwal, 1993): lunares, arcaicas, masivas,
estratiformes y ofiolíticas (u oceánicas). La
composición de la plagioclasa puede ayudar a
discriminar entre algunas de estas anortositas
(Anderson y Morin, 1968). De este modo, la
composición de las plagioclasas analizadas
(entre An62 y An75) las aleja de los campos
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composicionales de las plagioclasas de las
anortositas lunares y de las arcaicas, que son
muchísimo más cálcicas  (An80-An95) pero
también de las anortositas masivas, que son
mucho más sódicas (An40-An60). En cambio,
es más difícil discriminar entre anortositas
estratiformes y oceánicas. Las estratiformes
present an un rango  muy amplio  de
composiciones de la plagioclas, entre An41 y
An82. Por otro lado, se conocen pocos datos
de la química mineral de las rocas anortosíticas
oceánicas, aunque Ashwal (1993) da algunos
datos que pueden servir para comparación.
Según refiere este autor, la composición de la
plagioclasa de los cumulados oceánicos
conocidos hasta el momento oscila entre An74
y An33. Así pues, ambos campos (estratiforme
y oceánico) se solapan y los análisis de las
plagioclasas de Selaurech quedan en este
campo.

La composición de los piroxenos se sabe
que en ambos casos varía con el avance de la
cristalización fraccionada, pero no aportan
más información a la discusión.

5.3.3. BIF

En los BIF hay varios minerales que
pueden presentar  so luciones só lidas y
diferente quimismo. Por consiguiente, en
primer lugar, se analizó la magnetita (y la
hematites) de estos cuerpos para evaluar la
existencia de posibles contenidos en elementos
menores. En segundo lugar, se han realizado
algunos análisis sobre algunos minerales
acompañantes de las menas de hierro, como
anfíboles y piroxenos.

5.3.3.1. Óxidos de Fe

Tanto la magnetita como la hematites
estudiadas presentan composiciones químicas,
en todos los depósitos BIF, muy cercanas a
las composiciones estequiométricas teóricas,
y están casi limpios de impurezas.

En primer lugar, cabe destacar la baja
proporción de SiO2 en estos óxidos (mucho
menos del 1% en peso), puesto que este

elemento acostumbra a incorporarse a la
estructura de los óxidos. Eventualmente se
registran pequeños niveles de Mg, que puede
alcanzar hasta 0,5% en peso. Tampoco
presentan  contenidos significativos en Al2O3
(menos del 0,2% en peso). No obstante, la
mayor parte de las veces estos elementos
quedan por debajo del limite de detección de
la microsonda electrónica. En cambio, V2O3,
Cr2O3,  TiO2,  MnO,  NiO yZnO,  est án
siempre por debajo del límite de detección.
Estos datos dist inguen perfectamente la
magnetita de estas unidades metasedimentarias
de la que se encuentra como accesoria en
rocas ígneas, caracterizada por presentar
mayores concentraciones de Al, N

5.3.3.2. Piroxenos

Los piroxenos localizados en los BIF no
presentan zonación ni exsoluciones, siendo por
tanto químicamente homogéneos. Su análisis
con la microsonda electrónica revela que se
trata de piroxenos cuadrilaterales en el
diagrama preliminar de clasificación de los
piroxenos de Morimoto  (1988) ,  y sus
composiciones se representan dentro del
campo de la augita (aunque rica en Fe, pobre
en Ti)  en e l diag r ama cuadr ila t e ra l
correspondiente (fig. 5.3.3).

Figura 5.3.3. Representación de los análisis
químicos de los cristales de piroxenos de BIF
en el diagrama cuadrilateral de Morimoto
et al. (1988).
Figure 5.3.3. Representation of the chemical
analyses of the pyroxene crystals from BIF
in the quadrilateral diagram of Morimoto
et al. (1988).
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5.3.3.3. Anfíboles

Los anfíboles asociados a los BIF, como
se co ment ó  en su mo ment o ,  pueden
clasificarse en base a criterios ópticos como
miembros de las ser ies cummingtonita-
grunerita y tremolita-actinolita. En particular,
estos últimos son comunes como productos de
alt er ac ión de  p iro xenos ,  en fo rma de
variedades fibrosas (uralita).

Los anfíboles identificados previamente
como pertenecientes a la serie tremolita-
actinolita se pueden clasificar químicamente
como tales (fig.  5.3.4). Así,  se trata de
anfíboles cálcicos y tenindo en cuenta su
composición debe usarse para su clasificación
e l gr áfico  de  par ámet ro s Ca B>1, 5 ,
(Na+K)A<0,5, Ti<0,5.

Los anfíboles de El Farfarat tienden a ser
más férricos (con coloraciones verde pálido,
representándose en el campo de la actinolita)
que los de Galb Fula (de tendencia más
incolora, representándose en el campo de la
tremolita). Por otra parte, la composición de
estos anfíboles es cercana a la estequiométrica
esperada, con nulos contenidos de volátiles
como F o Cl en la posición de aniones
adicionales, y con proporciones muy bajas de
otros cationes de elementos de transición
como Mn, Cr, Sc, V o Ni.

Los otros anfíboles son clinoanfíboles con
maclado polisintético evidente, típico de los
anfíboles de la serie cummingtonita-grunerita.
El análisis quimico  revela que para su
clasificación debe emplearse el diagrama de
parámet r os  ( Ca+Na) B<1;  7<S i<8;
( Mg+Fe2++ Mn+Li) B<1;  LiB<1 .  Po r
consiguiente, se ha usado el diagrama de la
figura 5.3.5, adaptado de Leake et al. (1997).
Como puede observarse,  los análisis se
encuentran ligeramente dentro del campo de
los anfíboles gruneríticos.

Como en los otros casos, estos anfíboles
no presentan aniones adicionales como F o Cl,
ni cationes de HFSE como V, Cr, Ni, Sc;
tampoco presentan álcalis, y su composición
es la  común en BIF de todo el mundo
(Melgarejo y Alfonso, 1995).

Figura 5.3.4. Representación de los análisis
químicos de los cristales de anf íboles
tremolí t ico-act inol ít icos de BIF de El
Farfarat y Galb Fula en el diagrama de
Leake et al. (1997).
Figure 5.3.4. Representation of the chemical
ana lyses of  t he  t remoli te -act inol i t e
amphibole crystals from BIF of El Farfarat
and Galb Fula in the diagram of Leake et
al. (1997).

Figura 5.3.5. Representación de los análisis
químicos de los cristales de clinoanfíboles
del grupo de la cummingtonita-grunerita en
BIF de El Farfarat y  Galb Fula en el
diagrama de Leake et al. (1997).
Figure 5.3.5. Representation of the chemical
analyses of the cummingtonite-grunerite
clinoamphibole crystals from BIF of El
Farfarat and Galb Fula in the diagram of
Leake et al. (1997).
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5.4.1. INTRODUCCION

Como se recordará, en el dominio de
Miyec-Ijil hay un basamento  cristalino
recubierto por una cuenca sedimentaria. Por
el momento se dispone de muy pocos datos
geoquímicos de la composición de estas rocas,
con excepción de algunas rocas anortosíticas
del basamento.

5.4.2. ANORTOSITAS DEL BASAMENTO

Las anortositas de Selaurech presentan
una estructura bandeada, y están asociadas
co n gabr os .  Es t án fuer t ement e
metamorfizadas, posiblemente inicialmente en
facies granulitas pero con retrogradación en
anfibolitas, por lo que su geoquímica puede
haber experimentado importantes variaciones,
al igual que su mineralogía.

No se dispone por el momento de un
estudio geoquímico  sist emát ico de los
diferentes niveles bandeados, puesto que sólo
se dispone del análisis de dos muestras. Cabe
pensar que en un complejo bandeado de este
tipo puede haber procesos de cristalización en
cámaras estratificadas, por lo que el quimismo
de cada banda puede ser diferente del de las
bandas infra y suprayacentes. Por ello, los
datos geoquímicos obtenidos en est as
muestras deben tomarse sólo como muy
aproximativos.

Por  lo  genera l,  en lo s co mple jo s
estratificados con cristalización de cumulados

no acostumbra a ser muy útil el uso de los
diagramas geoquímicos clásicos. No obstante,
a efectos de clasificación, se han usado
algunos de los diagramas geoquímicos de
elemento s mayo res ut ilizados  par a la
clasificación de las rocas plutónicas, como el
de Wilson (1989). En este diagrama se puede
apreciar que los análisis geoquímicos de
elementos mayores de las muestras se
representan en el campo de los gabros (fig.
5.4.1), y también puede apreciarse que los
análisis sugieren que hay un grado  de
alcalinidad diferente entre ambas muestras, lo
cual puede venir dado por diferencias en el

5.4. EL DOMINIO DE MIYEC-IJIL:
GEOQUIMICA DE ROCA TOTAL

Fig. 5.4.1. Representación de los valores de
álcalis (Na2O+K2O) y sílice (SiO2) de las
anortositas de la zona de Selaurech en el
diagrama de clasificación de Wilson (1989).
Fig. 5.4.1. Representation of the alkali
(Na2O+K2O) values vs silica (SiO2) of the
anorthosites of the Selaurech zone in the
classification diagram of  Wilson (1989).
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contenido de Na en la plagioclasa, el cual puede
aumentar hacia techo. La discriminación tectónica
de estas rocas anortosíticas debe se examinada con
cuidado, teniendo en cuenta el escaso número de
muestras y la incertidumbre que puede generar la
posible presencia de cumulados y de metamorfismo
en grado medio a alto. Con todo, se ha representado
estos datos en algunos diagramas de clasificación

Figura 5.4.2. Representación de los análisis químicos de las anortositas de Selaurech: a)
en el diagrama FeOt/MgO vs. SiO2 de Miyashiro (1975), b) en el diagrama AFM de Irvine
y Baragar (1971), c) en el diagrama TiO2-K2O-P2O5 de Pearce et al. (1975) y (d) en el
diagrama FeOt-Al2O3-MgO de Jensen (1976).
Figure 5.4.2. Representation of the chemical analyses of the Selaurech anorthosites: a)
in theFeOt/MgO vs. SiO2 diagram of Miyashiro (1975); b) in the AFM diagram of Irvine
and Baragar (1971); c) in the diagram TiO2-K2O-P2O5 of Pearce et al. (1975); d) in the
diagram FeOt-Al2O3-MgO of Jensen (1976).

(fig. 5.4.2). Como puede observarse, los análisis
pueden sugerir la pertenencia de estas anortosits a
series tholeiíticas o calcoalcalinas según el diagrama
empleado, y una afinidad continental. Similares
problemas han sido descritos por otros autores en
complejos anortosíticos y gabroicos del
Precámbrico en dominios geológicos muy diferentes
(p. ej. Philpotts, 1966).
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