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RESUMEN

Asociadas con tonalitas, granodioritas y adamellitas, pertenecientes a
la serie calcoalcalina precoz de granitos hercínicos, aparecen en la zona
de Vivero unas rocas que muestran características diferentes a las de
otros tipos relacionados con granitos hercínicos de esta serie en el NW.
de la Península. Se trata de rocas ultramáficas y máficas con carácter
básico en afloramientos cartografiables, presentando diversos tipos pe
trográficos, desde peridotitas a hornblenditas, incluyendo también
gabros/dioritas, monzonitas y melanotonalitas.

ABSTRACT

In the Vivero area (Lugo), there are some ultramafic and mafic rocks
associated with tonalites, granodiorites and adamellites belonging to
the older Hercynian calc-alcaline granite serie. These rocks show diffe
rent characteristics to those of other types related to these granites in
the NW. of Spain, appearing in quite large outcróps including severaI
petrographic types from peridotites to hornblendites; gabbros/diorites,
monzonites and melatonalites.

INTRODUCCION

En el límite E. de la Ría de Vivero y prolongándose algo más hacia el S., existen unos aflo
ramientos de materiales graníticos calcoalcalinos que forman un pequeño macizo alargado de
dirección aproximada N., NE.-S.

Petrográficamente, se trata de tonalitas, granodioritas y adamellitas acompañadas de un
cortejo filoniano más bien escaso, de diques y venas leucograníticas y apio-pegmatitas, pre
sentando todas éllas una intensa deformación. Estos materiales pertenecen al grupo de maci
zos calcoalcalinos precoces y asociados con éllos aparecen unas rocas ultramáficas y máficas,
ya citadas por NISSEN en 1960, de dimensiones cartografiables que constituirían los clásica
mente denominados «Precursores básicos», con unas características distintas a las menciona
das hasta ahora para otras rocas asociadas a granitos hercínicos de esta serie en el NW. de la
Península (CAPDEVILA, 1969; CAPDEVILA & FLOOR, 1970; CAPDEVILA, CORRETGE &
FLOOR, 1973).

Posteriormente, todos estos materiales son intruídos por un granito alcalino que ocupa la
mayor extensión del área Vivero-Burela.

La presente nota es un avance de los diversos tipos petrográficos encontrados en estas ro
cas ultramáficas de petrografía y significado poco conocidos.
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SITUACION DE LAS ROCAS ULTRAMAFICAS

Los afloramientos más importantes aparecen al N. de la Playa de Esteiro, entre la Punta de
Canido y la Punta Meitón (ver fig. 1). Se trata de afloramientos discontinuos, interrumpidos
por tonalitas y por el granito alcalino posterior, quedando como megaenclaves en estos mate
riales (fig. 4).

En el campo, se presentan como unas rocas muy oscuras de gran consistencia, estando
en contacto con:

- Rocas metamórficas.

- Tonalitas.

- Granito alcalino de dos micas.

Afloramientos más restringidos que los de la fig. 1, existen también como enclaves de di
mensiones más pequeñas, aislados en el granito alcalino en zonas muy próximas situadas más
al E. y S. y ocasionalmente como enclaves centimétricos en tonalitas.

PETROGRAFIA

La característica más notable es la variación petrográfica que muestran en cuanto a mine
ralogía y texturas (figs. 5, 6, 7, 8, 9 Y 10) teniendo en cuenta el carácter más bien reducido de
los afloramientos.

La mineralogía de las ultramáficas está formada fundamentalmente por: olivinos, piroxe
nos del grupo orto y c1ino, anfíboles de varios tipos, identificándose por métodos ópticos y
análisis.químicos fundamentalmente cuatro que pueden disponerse de forma zonada (horn
blendas pargasíticas, hornblendas edeníticas, hornblendas actinolíticas, cummingtonita) y
por último la flogopita como minerales esenciales. Aunque la serpentina existe como mineral
secundario, en general estas rocas no están muy serpentinizadas. La plagioclasa, feldespato
K y algo de cuarzo aparecen en los tipos menos máficos.

Las texturas que presentan son de cumulados (WAGER et al., 1960), Y poiquilíticas (figs.
5,8 Y 9) en las ultramáficas y texturas de cumulados y de tipo dolerítico con anfíboles verdes
de tipo hornblenda, con hábito prismático muy largo, algunos fracturados (texturas apiníti
cas, PITCHER & BERGER 1972; BOWES & McARTUR, 1976), en las rocas menos máficas
(fig. 10).

Los afloramientos al N. de la Playa de Esteiro son fundamentalmente en su totalidad rocas
ultramáficas, observándose una disminución progresiva en el contenido modal de olivino y
aumento de los anfíboles de N. a S., junto con una distribución más o menos regular de los
diversos tipos de rocas determinados, desde peridotitas a hornblenditas, pasando por horn
blenditas olivínicas y cortlanditas (WILLIAMS en JOHANSEN, 1931), siguiendo esta misma
dirección. Algunas de estas rocas están deformadas presentando una foliación clara (fig. 7).

Rocas menos máficas que las anteriores están representadas por:

- Tipos intermedios entre el carácter diorítico/gabroico aislados en granito alcalino o
como pegmatoides en las ultramáficas

..- Rocas de tipo monzonítico.

-- Algunos afloramientos de melanotonalitas, podrían ser atribuídos a este grupo.

En el cuadro adjunto, se resumen las condiciones de afloramiento, mineralogía, texturas y
químismo que presentan los diversos tipos de rocas ultranláficas y máficas.
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QUIMISMO

De los datos químicos que disponemos sobre estas rocas presentes en el cuadro adjunto,
se observa que en la mayoría de los casos, se trata de rocas ultramáficas con carácter básico,
ya que el porcentaje de Si02 nunca es inferior al 45% condición considerada por WYLLIE
(1967) para denominar a una roca como ultrabásica.

El porcentaje de Si02 oscila alrededor del 50% en la mayoría de los tipos determinados de
los que se dispone de análisis, por lo que este parámetro no parece jugar un papel importante
durante la diferenciación, al contrario del MgO y CaO que disminuye y aumenta respectiva
mente de forma más ó menos regular hacia los tipos más evolucionados. Esta variación tam
bién se manifiesta en la composición química de algunos minerales como los olivinos, menos
ricos en el componente Forsterita a medida que disminuye su contenido modal, y las flogopi
tas con una relación Mg/Mg + Fe decreciente hacia los tipos más anfibólicos.

La relación entre los análisis químicos de rocas ultramáficas y de rocas graníticas asocia
das puede aportar datos sobre el origen y significado petrológico de las primeras.

Proyectados los datos de análisis químicos de roca total de que disponemos en el diagra
ma de OSBORN (1962) que relaciona el porcentaje en peso de Si02 con el contenido de FeO y
Fe20 3, ambos grupos parecen definir una serie de tendencia calcoalcalina bastante clara, se
mejante a otras series de este tipo (fig. 3).

DISCUSION

Son varias las preguntas de orden tectónico y petrológico que plantea la presencia en esta
zona de este tipo de rocas, entre las que se encuentra el determinar la relación que guardan
con las rocas graníticas asociadas (tonalitas, granodioritas y adamellitas). Se pueden plantear
varias hipótesis.

Las rocas ultramáficas y graníticas no estarían relacionadas genéticamente, re
presentando las primeras rocas básicas de origen profundo emplazadas con an
terioridad o bien arrastradas de forma pasiva por los granitos durante su empla
zamiento.

Ambos tipos se originarían a partir de magmas de naturaleza diferente, emplazados de
forma más o menos simultánea, pudiendo existir contaminación entre ambos.

Los distintos tipos de rocas ultramáficas y graníticas representarían diversos episodios
de un magma en proceso de diferenciación.

A partir de los primeros datos proporcionados por los análisis químicos de roca total que
disponemos, representados en diagramas como el de la fig. 3, parece deducirse que puede
existir relación entre ambos grupos.

Los datos que nos aportaran en el futuro estudio petra-estructural de la deformación que
presentan las ultramáficas y su relación con la de las graníticas circundantes, las relaciones de
contacto con el encajante metamórfico, junto con análisis químicos más completos de roca
total y de las diversas fases que presentan, nos permitirán solucionar posiblemente el proble
ma de emplazamiento de estas rocas y el papel que juegan en la formación de los granitos, así
como su posible relación o no con otras rocas ultramórficas regionalmente próximas.
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Fig. 1. _ Esquema de situación de las rocas ultramáficas en la zona N. de la Playa de Esteiro.



Fig. 2. -Análisis modal de varias
rocas ultramáficas de la zona N.
de la Playa de Esteiro.
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Fig. 4. -Afloramiento de rocas ultra
máficas en contacto con granito de
dos micas al S. de la Punta Meitón.

Fig. 5. - Aspecto macroscop.co de
las hornblenditas olivínicas con gran
des cristales de olivino de forma se
mejante a hojas.

Fig. 6. - Aspecto macroscoplCO de
las cortlanditas con cristales centimé
tricos de anfíboles que presentan tex
tura poiquilítica.



Flg. 7.- Textura en peridotitas y piroxenitas deformadas con foliaci6n L. N. x 10.
Fig. 8. -Olivinos y pequeños grupos de anfíboles incloros incluídos en un anfíbol pardo de tipo horno

pargasítica. Cortlanditas. L. P. x 10.
Fig. 9. -Textura poiquilítica que presentan los grandes cristales de anfíboles de tipo horno pargasíti

ca, incluyendo en este caso piroxenos. Hornblenditas. L. N. x 10.
Fig. 10.-Textura en rocas diorítico/gabroicas y melanotonalitas con grandes anfíboles de hábito

prismático muy largo. L. N. x 10.
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