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Resumen
Según direcciones N-S afloran diques diabásicos
y lamprof1ricos en los sectores centrales del
Sistema Central, estos ~ltimos, muy localmente
(Sierra de La Paramera), presentan facies brechoidales e~ptivas que podr1an explicarse corno
fen6menos de tipo diatrema, generados en un proceso de fluidizaci6n del magma lampro~1rico.
Los lampr6firos pueden considerarse términos alcalinos, en cuyas facies brechoidales engloban
gran cantidad de xenolitos, tanto de las rocas
encajantes (granitos, p6rfidos gran1ticos, apIopegmatitas, .•• ), corno de rocas esquistosas y gra~
nul1ticas varias (charnockitas. granoblastitas
de granate y rutilo, .•. ), de niveles mAs profundos.
Abstract
In the central part of the Sistema Central the
lamprophyre dikes of N-S direction locally show
(Sierra de La Paramera) an eruptive breccia
facies that we explain by a fluidization process
similar to diatreme types.
This lamprophyres, alkaline in composition, contain a lot of xenoliths in that breccia facies.
They are not also wall rocks xenoliths (granites,
microgranites, aplopegmatites, ••• ) but schistose
and granulitic types (foliated or massives with
charnockitic character, granoblastites with garnet and rutile, ••• ), from deeper levels.
INTRODUCCION
La existencia de diques bAsicos de direcci6n norteada en el
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interior del Sistema Central Español, no ha sido señalada hasta 1980 en que los trabajos de uno de nosotros (Ubanell, 1980,
1981) han puesto de manifiesto la presencia de estos diques
en la Sierra de La Paramera y La Serrota, dentro del macizo
de Gredos y sus zonas lim1trofes.
En estas publicaciones los aspectos mAs estudiados fueron los
de tipo estructural y tect6nico, mientras que los petro16gicos
estaban tratados someramente.
El presente estudio pretende profundizar en estos

~ltimos

para

lograr un mejor conocimiento de este sistema de diques.
En realidad, hay pocos datos sobre diques bAsicos postorogénicos en el Sistema Central, estando restringidos casi exclusivamente a dos tipos fundamentales:
a) Enjambres filonianos de direcciones aproximadas

E~W

que corresponden a diques lamprof1ricos espessart1ticos (excepcionalmente monchiqu1ticos?) o a tipos
diabAsicos varios (Garc1a de Figuerola et al., 1974)
que suelen ir asociados a diques de composici6n mAs
Acida (p6rfidos gran1ticos s.l. ,Rubio y Villaseca,1981
b) Dique bAsico de Alentejo-Plasencia (Messejana dike)
de direcci6n NE-SW, de composici6n gabroidea y textura diabAsica, ampliamente estudiado en su tramo
portugués por Torre de AssUM9ao (1949) y Teixeira
et al. (1971) y en el tramo español por Garc1a de
Figuerola (1963,1965), Garc1a de Figuerola y Carnicero (1973) y Garc1a de Figuerola et al. (1974).
Bn Portugal se citan diques bAsicos N-S por Teixeira (1981)

en la regi6n de las Beiras, que pueden ser equivalentes a los
aqu1 tratados.
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En nuestra

~rea,

tan s6lo se distinguen como diques N-S unos

de tendencia sienitica (Arenillas et al., 1975), cuya edad
o seria modificada por Ubanell (1976), los cuales podrian ser
contempor~eos

con los que describimos.

Estos tendrian una edad comprendida entre el Carbon1fero Superior (Estefaniense) -época de las intrusiones graniticas
en las que se encajan- y el

Jur~ico

Medio -antigüedad asig-

nada al dique de Alentejo-Plasencia (Schermerhorn et al.,
1978) el cual corta a estos otros diques N-S.

Podemos precisar

m~s

en la cronologia de éstos, ya que en

Portugal, Teixeira (1981), mediante dataciones K/Ar, sitúa
en el

Jur~ico

Inferior (Hettangiense) a los diques

b~sicos

de direcci6n HE-SW, es decir, los paralelos al de AlentejoPlasencia, mientras que para los N-S la edad calculada es
Triásica.
En un trabajo anterior (Ubanell, 1980) se supuso que debian
corresponder a la etapa distensiva Pérmica que Lorenz y Nicholls (1976) establecen para el Sur de Europa. Sin embargo,
a la vista de los datos geocrono16gicos obtenidos en Portugal,hay que pensar que, si bien puede seguir siendo

v~lida

la edad Pérmica de las grandes fallas distensivas a las que
se encuentran asociados estos diques, la intrusi6n de los
mismos debe corresponder a otro periodo distensivo situado
en el

Tri~ico

y que como supone Teixeira (1981)

relacionado con la apertura del

quiz~

esté

Atl~tico.

De todas formas, esperamos poder realizar en un futuro inmediato, la dataci6n absoluta de los mismos para aclarar esta
cuesti6n.
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ASPECTOS CARTOGRAFICOS
Los diques b!sicos N-S se encuentran asociados a grandes fracturas norteadas de carácter distensivo que siempre dislocan
los diques E-W microgran1ticos y lamprofirico-spessart1ticos
asociados. CUatro de estas grandes fallas aparecen en la zona
estudiada: Puerto del Pico-La Serrota, Lanzahita-Sierra Yemas,
Herrad6n-Casillas y Cofio (Fig. 1). Estas son fallas profundas, de recorrido medio del orden de los 40 kms. y situadas
con cierto espaciamiento uniforme cercano a los 20 kms. Son
fallas tardiherc1nicas que durante el Terciario ejercen en
su rejuego una poderosa acci6n morfo16gica (p.ej. configuraci6n parcial del valle de Amblés).
Los diques asociados a ellas se presentan unas veces en el
mismo plano de falla, como en el caso de la falla LanzahitaSierra Yemas (donde se encuentra la brecha lamprof1rica) y
otras veces en planos paralelos al de falla que están m!s o
menos cerca del principal o incluso pueden distanciarse algunos kil6metros (p.ej. los diques de Bernuy-Salinero y Hoyo
de Pinares).
A lo largo de la fractura Lanzahita-La Paramera-Sierra Yemas,
de direcci6n submeridiana, salvo en sus extremos septentrionales (N20E), se emplazan, de forma muy discontinua y con caracter1sticas locales muy variables, tipos lamprof1ricos, que
son especialmente abundantes en la Sierra de La Paramera y semejantes a los encontrados en diques más orientales: Hoyo de
Pinares. En los tramos m!s meridionales de esta fractura no
se han observado tipos lit016gicos filonianos has·ta el momento.
Rocas básicas filonianas se emplazan en ,fracturas paralelas
a este sistema norteado (La Serrota, cercan1as de Avila, Bernuy-Salinero, ••• ) (Fig. 1) pero de tipos litol6gicos de mayor
grado de cristalinidad, que corresponder1an a términos diabá-
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Fig. 1.- Esquema general de las redes filonianas básicas
de direcciones norteadas en los sectores centrales del Sistema Central Español.
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sicos de composici6n gabroidea.
PETROGRAFIA DE LAS ROCAS FILONIANAS
Tipos diabAsicos (microgabros)
Los diques diab!sicos estudiado se encuentran pr6ximos a las
poblaciones de Avila, Bernuy-Salinero y embalse del Burguillo
(Fig. 1). Aparecen en diques de potencias pr6ximas o algo mayores de 1 m., parcialmente zonados, con un borde de enfriamiento rápido de textura subafan1tica, y una zona central de
textura porf1dica hipidiom6rfica. Los fenocristales, de dimensiones a veces centimétricas en las facies centrales, son
principalmente de plagioclasa zonada, augita euhedral con borde ligeramente mAs oscuro (titanado), a veces con texturas
subcoron1ticas, y, accesoriamente, espinela (picotita), y xenocristales de cuarzo con borde reaccional. En los tipos mAs
transformados, los escasos fenocristales presentes estAn pseudomorfizados a clorita o rellenos de calcita, cuarzo o epido~
tao La matriz es microcristalina de textura diabAsica algo
afieltrada localmente, compuesta por microlitos de plagioclasa,
augita, anf1bol, biotita, opacos y minerales secundarios.
Tipos lamprof1ricos (monchiqu1ticos')
Los diques lamprof1ricos, en los que centraremos nuestro estudio, se encuentran en la zona de Hoyo de Pinares (fractura
aledaRa a la del COfio), y en la Sierra de La Paramera (en
este caso emplazados, como dijimos, en la fractura LanzahitaSierra Yemas). Estos se presentan en diversas facies
tramo del mismo:

seg~

el

E.a~i!!.S_af.él!!.1!.i~a!..-

En las zonas en que estos diques presentan
escasa potencia ( 0.8 m.), pudiendo anastomosarse y llegar a
desaparecer lateralmente, las facies son afan1ticas. Presentan
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texturas pseudoesferu11ticas de opacos prismáticos fibroradiados y matriz criptocristalina algo microporfidica (Fig. 2).

Fig. 2.- Agregados fibrorradiados de opacos prismáticos de
las facies afan1ticas.

!.A~i~ J>2.rf.1g,i~~ E.~ig,i2.m~rf.i~a~. -

Cuando los diqbl.es adquie-

ren mayor potencia (de 1 a 3 m.), las facies son porf1dicas,
de matriz

criptocr~stalina

micro11tica con zonas feldespatico-

anfibolico-biot1ticas de mayor cristalinidad (tramo de Navandrinal); e incluso a rocas subholocristalinas de matriz microcristalina en los sectores de mayor potencia del dique (dique de Hoyo de Pinares).
En estos sectores, el dique aparece estructuralmente zonado,
con una estrecha zona de borde de textura hipocristalinafluidal, orientada concordantemente a los contactos del dique, y
una zona central de textura porfidica panidiom6rfica con fenocristales de dimensiones mayores a los 2 cms.
Los fenocristales pueden adquirir tamaños mayores de 1 cm. y
son de augita (2V z= 50 a 60 y c/\ z= 37 a 45), con zonados, a
veces, complejos (en reloj de arena) y texturas coron1ticas,
en las que el

n~cleo

está parcialmente cloritizado y el bor-
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de es titanado (2V z= 40 a 45). El pleocroismo es débil, pueden estar fuertemente maclados y parcialmente desarrollan golfos de corrosi6n.
Los fenocristales de anP1bol pardo (probablemente kaersutita)
son también euhedrales o subeuhedrales, localmente corroidos,
y de hasta

1

o 2 cms. Parcialmente clori tizados, o <! veces,

totalmente pseudomorfizados por clorita.
Aparecen tambi6n pseudomorfos redondeados con un borde de opacos y un interior de clorita microcristalina. Estos pseudomorfos podrian corresponder a olivino muy alterado, de

car~cter

anhedral.
La matriz varia de criptocristalina, en las zonas nodulares
feldespáticas mencionadas, con abundantes microlitos prismáticos de minerales fémicos:augita, anf1bol pardo, biotita y
opacos, a microcristalina, con microlitos de plagioclasa,anf1bol, augita (en proporciones inversas al anf1bol) y opacos
conformando una textura

fluida~,

sobre todo en las zonas de

borde del dique.
E.a~i~ _b::e~h2.i~a!..

- Como ya hemos señalado, en el tramo situado en La Paramera de Avila del dique lamprof1rico, se localiza
una facies brechoidal muy heterogénea, con diversos grados de
contaminaci6n de las rocas que atraviesa.
Es una brecha eruptiva pOligénica con innumerable cantidad de
enclaves xenol1ticos tanto de las rocas graniticas y filonianas encajantes (p6rfidos. microgranitos •..• ), como de rocas
metam6rficas esquistosadas no aflorantes. y que confieren a
estas zonas un aspecto ca6tico heterogéneo que ha llevado a
confusi6n a otros autores (Ubanell y Rosales, 1981), asignándoles un origen efusivo.
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Las dimensiones de estas facies son de aproximadamente 1 Hm 2 ,
con forma elipsoidal algo elongada en la direcci6n N-S (Ubanell y Rosales, 1981).
Aparecen ademAs de gran variedad de enclaves de tamafios variados (que ser!n detallados posteriormente), un gran número
de 'fenoclastos' procedentes de la granularizaci6n del material encajante.
Se trata de xenocristales, en su mayor parte, de origen gran1tico, que presentan formas variadas, desde euhedrales a
subredondeadas y angulosas, dependiendo del grado de transporte sufrido, con bordes parcialmente corroidos, y. composiciones de cuarzo, feldespato potAsico microcl1nico, plagioclasa del tipo oligoclasa y listones lepidoblAsticos de clorita.
La roca bAsiea propiamente dicha de estas zonas brechificadas es un tipo lamprofirico microporfidico con fenocristales
de augita idiomorfa incolora-amarillenta, muy zonada, con
bordes mAs oscuros (titanados), y puede presentar texturas
subcoroniticas con desarrollo simplectitico intermedio, semejantes a las descritas en diques lamprof1ricos alcalinos
de tipo monchiquitico (Garc1a de Figuerola et al., 1974);
de espinela marr6n (picotita); y pseudomorfos de clinopiroxenos y anfiboles transformados a clorita y calcita, mientras que otros pseudomorfos serpentinicos con opacos podrian
corresponder a antiguos cristales de olivino •.
La matriz del lampr6firo en este tramo brechoidal es, muy
parcialmente microcristalina, con microlitos muy escasos de
plagioclasa, biotita y opacos; mientras que las zonas mAs
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criptocristalinas aparecen algo tefiidas por el cobaltinitrito sódico.
A la vista de la mineralog1a existente en estos lamprófiros, se puede deducir que corresponden a tipos alcalinos,
por los minerales ferromagnesianos que presenta (Streckeisen,

1979) y por semejanzas petrográficas con otros tipos analizados (Garc1a de Figuerola et al., 1974). Estudios qu1micos
posteriores nos podrán definir el tipo alcalino de que se
trata, pues la matriz no define claramente el componente
feldespático mayoritario, pues mientras que en los lamprófiros subholocristalinos de Hoyo de Pinares es plagioclasa,
en los lamprófiros hipocristalinos de La Paramera, el componente feldespático aparece en una masa pseudov1trea fuertemente tefiida de cobaltinitrito sódico; ni la matriz tampoco parece feldespat01dica.
ENCLAVES

D~

LA FACIES LAMPROFIRICA

BRECHOIDAL DE LA PARAMERA

Fundamentalmente son enclaves enalógenos o xeno11ticos, pero
existen también tipos auto11ticos que no describiremos por
ser semejantes a los lamprófiros porf1dicos ya descritos.
En general, el grado de transformación de los mismos por aCción del magma lamprof1rico es pequefio, no existiendo en ning~

caso zonado o metamorfismo de contacto propiamente dicho.

Existe, sin embargo, una variación desigual del grado de "hidrotermalización" de los enclaves, dependiendo naturalmente
de la naturaleza y grado de transporte sufrido por el fragmento arrancado.
Distinguimos cuatro grandes grupos de enclaves xeno11ticos,
de los que sólo el primero es 'de rocas encajantes y el resto
de niveles inferiores no aflorantes. Los xenolitos metamórfi-
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cos y

ultram~ficos

suelen presentarse en morfologías de sub-

redondeado a lenticular, respecto a los fragmentos, a veces,
angulosos y de dimensiones mayores de los niveles graníticos
superiores, obviamente menos transportados.
Enclaves de los tipos graníticos encajantes
La brecha lamprofírica enclava en su mayoría tipos graníticos
tanto de los cuerpos

magm~ticos

principales (granodioritas

calcoalcalinas), como de las manifestaciones filonianas tardías asociadas (p6rfidos, aplopegmati tas, .•. ). No s6lo son
los enclaves

m~s

frecuentes, sino tambi&n los que mayores

dimensiones pueden presentar (escala métrica).
Los microenclaves de estas rocas granitoides pueden estar
subredondeados, lo que indica un cierto grado de transporte
para alguno de los mismos. En este mismo grupo, incluimos fenoclastos o xenocristales de feldespatos, cuarzo o micas, que
no aparecen en los tipos filonianos

m~s

que en estas facies

brechoidales "contaminadas".
Microenclaves de este grupo aparecen esporadicamente en las
facies filonianas, tanto de los tipos lamprofíricos como diabásicos.
Enclaves de rocas metam6rficas esquistosas
Aparecen accesoriamente rocas esquistosas de grano fino, sin
minerales índices apreciables, enmicroenclaves lenticulares
de pequeña dimensi6n, que deben corresponder a algún pequeño nivel metam6rfico inferior poco potente.
Hemos encontrado tipos metacuarcíticos, metasamíticos y felsíticos de carácter ¿catazonal? poco claro debido a la banalidad de las

parag~nesis

encontradas, en los que pueden ob-

servarse al menos dos etapas de deformaci6n penetrativas.
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Ha aparecido un tipo milon1tico

cuarzofeldesp~tico

de grano

fino, con rutilo, pirita e ilmenita accesorios, que podr1an
representar tipos muy deformados,- asociados a facies granul1ticas, que son los enclavesmetam6rficos más comunes.
Enclaves de rocas granu11ticas
Encontramos diversos tipos de enclaves de carácter granu11tico, siempre con paragénesis saturadas o sobresaturadas.
Apuntamos que estos xenolitos son de tipos lito16gicos que
no afloran en superficie ni en los alrededores, ni están
descritos en parte alguna del Sistema Central Español.
a) Granulitas charnock1ticas y enderb1ticas.
Son rocas granoblásticas equigranulares con textura
gneisica, generalmente.
Presentan como paragénesis caracter1stica:
Q+Plag.+Fto K+Opx+Acc.
que definen un agregado poligonal de bordes interlobulados. Es frecuente encontrar los bordes del ortopiroxeno anfibolitizados (actinolita) o hidrotermalizados
(clorita + carbonatos). La plagioclasa que siempre es
el mineral leucocrático más abundante de estosenclaves, presenta maclado polisintético según leyes de
Karlsbad muy deformado mecanicamente con texturas de
acuñamiento y discontinuidad de las maclas. Aparecen
muy ocasionalmente texturas antipert1ticas. Son plagioclasas de composici6n variable entre oligoclasa
(An 30 ) y labradorita (An6S )' Los accesorios suelen
ser apatito y rutilo idiomorfqs.
Microenclaves de carácter enderb1tico aparecen también,
muy ocasionalmente, en los diques diabásicos de BernuySalinero (Fig. 3).
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Fig. 3.- Contacto neto entre un microenclave de granulita
enderbítica (Plag, Opx, Q, Rutilo) y la matriz gabrodiabásica del dique. Bernuy-Salinero. N// x10.

Fig. 4.- Granoblastita con asociaci6n mineral del tipo 3,
donde resaltan las características coronas quelifíticas hidrotermales, de clorita y opacos (6xidos de hierro), alrededor del granate. N// x10.

b) Granoblastitas de granate y rutilo.
Son rocas

granobl~sticas

equigranulares con estruc-

tura gneisica o masiva.
Presentan como paragénesis caracter1sticas:
1.- Q+Plag.+Granate+Rutilo+Accesorios.

2.- Q+Plag.+Eto K+Granate+Rutilo+Accesorios.
3. - .Q+Plag. +Fto K+Granate+Rutilo+Flogopi ta+Quelifi tas+
Accesorios.
4.- Q+Plag.+Fto K+Granate+Rutilo+Flogopita+Espinela+
Quelifitas+Accesorios.
5.- Q+Plag.+Fto K+Granate+Rutilo+Sillimanita+Quelifitas+Accesorios.
Presentan todas ellas una textura interlobada t1pica,
como los tipos granu11ticos anteriores. Son facies de
mayor presi6n, de niveles más profundos, donde el ortopiroxeno no es ya estable (Fig. 4).
La plagioclasa sigue siendo el mineral

leucocr~tico

do-

minante o casi exclusivo, con composiciones desde oligoclasa (An 28 - 3,), en los términos m~s ~cidos (paragénesis 1 y 2),a labradorita (An55_60~ en los más b~sicos
(paragénesis 5). Hay variedades mirmequ1ticas ocasionalmente. El feldespato

pot~sico,

ortosa, es

pert~tico

con

las exsoluciones dispuestas bien en venas, bien interpenetradas o bien en pertitas trenzadas profusamente
desarrolladas en toda la superficie del cristal.
El granate es el mineral fémico que define a la familia
de microenclaves granoblast1ticos, junto con el asiduo
rutilo idiomorfo, que aparece en proporciones accesorias. CUando el granate se observa poco transformado
aparece con textura cribosa de

'gotas~

de cuarzo y

con tendencias subidiom6rficas. Sin embargo, lo fre-
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cuente es encontrarlo con carácter residual en mayor
o menor grado (Fig. 5). Se forman entonces coronas

Fig. 5.- Carácter residual del granate (Gr) practicamente
transformado en una masa fibrorradiada de micas
cloriticas y opacos prismáticos. Granoblastita con
sillimanita (tipo 5). N// x10.

quelifiticas muy tipicas, con variedades de textura
esferulitica o fibrorradiada más propiamente dicha.
Estas quelifitas son, a veces, de clorita y 6xidos de
hierro,mientras que generalmente están formadas por'un
mineral fibroso-prismático de color verdoso incoloro y
de baja birrefringencia, dispuesto en agregados radiales de 2V

x entre 24 y 36 y de dificil identificaci6n.

Aparecen flogopita de color anaranjado, espinela (variedad picotita) y sillimanita en cristales idiomorfos
y proporciones variables, junto con zirc6n accesorio y
opacos. En la paragénesis 5 los opacos presentes son
rutilo

e ilmenita,

en parte transformados a hemati-

tes e incluidos ocasionalmente en pirita. Aparece tam-
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bi(m

grafito

en cris tales deformados que envuel-

ven las menas descritas.
Enclaves pseudomórficos y nódulos
Incluimos en este último grupo una variedad de enclaves de
aspecto

escori~ceo,

nódulos

met~licos

fuertemente hidrotermalizados, as1 como

(magnetita-hematites-goethita), ocasiona-

les dentro de la brecha lamprof1rica.
Los enclaves hidrotermalizados aparecen pseudomorfizados por
minerales deutéricos de baja temperatura. Son rocas

granobl~s

ticas, equigranulares, compuestas de clorita y probablemente
serpentita y talco pseudomorfos; y dolomita y cuarzo, rellenando grietas y venas intersticiales (Fig. 6). Deben corres-

Fig. 6.- Roca

granobl~tica

de ba¡jo grado de

pseudomorfizada por minerales

car~cter

hidrotermal: clorita,

óxidos, carbonatos (dolomita), cuarzo, ... N// x10.
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ponder a tipos granuliticos descritos o a tipos bAsicos? totalmente transformados.
DISCUSION y PETROGENESIS
La existencia de emplazamientos explosivos con brechas asociadas, no es extraña en algunos tipos lamprofiricos,

fundamen~

talmente alcalinos subsaturados y ultrabásicos (Teixeira y
Assun9ao, 1968; Rock, 1977). La interpretaci6n de estas facies
brechoidales en lampr6firos, chimeneas volcánicas o pipas kimberliticas se basa en un esquema clásico según tres tipos de
consideraciones (McBirney, 1959): emplazamiento explosivo, intrusi6n forzada con transporte o digesti6n (stopping) de los
xenolitos y reintrusiones sucesivas del magma.
El carácter de diatrema de la facies brechoidal lamprofirica
de la Sierra de La Paramera viene definido, no s610 por el
aspecto esencialmente conglomerático de esta zona y la ausencia generalizada de efectos termales sobre los xenoli tos y la
roca de caja (Dawson, 1980), sino también por la configuraci6n
eliptica del afloramiento (Ubanell y Rosales, 1981) y la existencia de autolitos de roca lamprofirica que implica una reintrusi6n (se admite, poco espaciada en el tiempo) del magma básico.
El desarrollo de este diatrema lamprofirico se ajusta bien a
un modelo en el que habria una fase explosiva, susceptible de
abrir conductos verticales (1 pipas I groseramente cil1ndricas)
cuyo emplazamiento estaria iñfluido por zonas de extrema debilidad, como lo seria la intersecci6n de dos sistemas de fracturas casi ortogonales y de escala regional (Fig. 1). Por estos conductos se reinyectaria el magma básico englobando frag-
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mentos de rocas procedentes de la brechificaci6n.
La velocidad de ascenci6n del magma debi6 ser 10 suficientemente rápida para impedir la reabsorci6n o digesti6n de los
xenolitos, asl como, debido al carActer pOlimlctico de la facies, carecer de procesos importantes de clasificaci6n (o sedimentaci6n) de los mismos.
Todo esto s610 serla explicable mediante procesos en el que
el. material fragmentario irla transportado en suspensi6n en
una corriente gaseosa de alta velocidad, que se comportarla
como un fluido, dando lugar a un transporte y emplazamiento
"rApido y frlo" de estas facies (teorla de fluidizaci6n magmAtica de Cloos, 1941, en Dawson, 1980; y Reynolds, 1954);
asimismo, la fracci6n volAtil se sumarla al agua de percolaci6n existente en las fracturas por donde se inyecta el magma, y explicarla los fen6menos de hidrotermalismo generalizado existentes en el conjunto de estas facies brechoidales
lamprof1ricas.
El estudio de los xenolitos encontrados en las facies brechoidales del magma lamproflrico, sirve como registro de la composici6n "estratigráfica" de la litosfera en estas zonas
del

crat6n herc1nico.

A grandes rasgos pOdrlamos describir

(Fig .7) una capa superior granltica, parcialmente desenraizada, que se apoyarla sobre una capa de rocas metam6rficas esquistosas que suponemos muy discontinua, y todo ello superpuesto a un nivel litosférico inferior de composici6n granulltica;
esquema muy semejante al descrito por Belousov, 1966 (en Auboinet
al., 1981) para la corteza terrestre y geofisicamente avalado

por Mleller. (1977), y que quedarla asl confirmado como muy probable, teniendo en cuenta además que otros

muestreo~

de z6calo

granulltico y manto superior ultrabAsico se registran en nues-
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tra Pen1nsula en los sectores volcánicos terciarios del SE
(Sagredo, 1972 y 1976).
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Fig. 7.- Esquema geo16gico del emplazamiento de la diatrema lamproflrica en su ascenso por los distintos
niveles corticales. Sierra de La Paramera CAvila).
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