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Estructura interna del batolito granítico de Nisa-Alburquerque

Internal structure of the Nisa-Alburquerque batholith
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ABSTRACT

The Late Variscan Nisa-Alburquerque batholith (SW-Iberian Peninsula) is located close to the boundary
between two major geologic domains of the Iberian Massif: the Central Iberian Zone and the Ossa-Morena
Zone. This baholith is made up of S-type granitic rocks with minor I-type ones. The main facies displays
frequent magmatic orientations defined by the k-feldspar ± plagioclase phenocrysts. We have made six
schematic cross sections perpendicular to the internal structure and to the elongated shape of the batholith.
These sections show the internal structure of the batholith and the relationships between the different
granitic facies. The cross-cutting relationships indicate that the general orientation was developed during
the emplacement of the main granitic magma and prior to the differentiation/intrusion of the remaining
facies. Diachronic eastward-progressing cooling of the granitic magma could explain some of the differences
between the western and central-eastern domains of the batholith: sharp contacts and fabric tightening in
western domains versus sinuous contacts, magma mixing and re-intrusion of different magmas, in central-
eastern domains.
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Introducción

El batolito de Nisa-Alburquerque
(Extremadura y Alto Alentejo portugués)
es un cuerpo granítico alargado en direc-
ción ONO-ESE dispuesto paralelo a la
estructura regional y al contacto entre las
Zonas de Ossa-Morena y Centroibérica,
excepto en su sector más occidental don-
de corta al contacto entre dichas zonas
(Fig.1). El batolito, de edad Varisca tar-
día (294 ± 11 M.a.), está formado por va-
rias facies graníticas (monzogranitos y
leucogranitos) peralumínicas de tipología
S y pequeños stocks de monzogranitos,
granodioritas y tonalitas de tipología I
(González Menéndez, 2002). En el estu-
dio de las   rocas graníticas, el conoci-
miento de la estructura interna de las mis-
mas es importante para entender el modo
y la secuencia de emplazamiento de los
pulsos magmáticos que forman los
plutones y batolitos  (Paterson et al.,
1989; Paterson et al., 1998; Zack y
Paterson, 2005). El objetivo de este tra-
bajo es realizar una aproximación a la es-
tructura interna y a la secuencia de em-
plazamiento del batolito de Nisa-
Alburquerque mediante una serie de
cortes esquemáticos transversales al
batolito y perpendiculares a la estructura
interna del mismo.

Las facies graníticas

La facies principal del batolito de
Nisa-Alburquerque es un Granito
Porfídico de Grano Grueso aunque en al-
gunas zonas es equigranular. Esta facies
está integrada por leucogranitos y
monzogranitos de dos micas (biotita +
moscovita) ± cordierita ± andalucita ±
turmalina; contiene abundantes
fenocristales de feldespato potásico ±
plagioclasa, que suelen presentar orienta-
ciones preferentes y están incluidos en
una mesostásis no orientada compuesta
principalmente de cuarzo ± feldespato
potásico ± plagioclasa. Estas característi-
cas indican que las orientaciones de los
feldespatos son de origen magmático y
proporcionan información acerca de las
condiciones del flujo magmático
(Paterson et al., 1989). La siguiente uni-
dad magmática en importancia es el Gra-
nito Central A que constituye una amplia
franja de afloramiento en la zona media
del sector centro-occidental del batolito
(Fig.1). Se trata de un granito de dos mi-
cas equigranular y de grano medio. En la
zona centro-oriental aparecen pequeños
stocks de Granito de Grano Fino disemi-
nados en el interior del Granito de Grano
Grueso; se trata de granitos con similar
mineralogía a la del Granito de Grano

Grueso aunque más leucocráticos. Por
último, dentro del Granito Central A y
del Granito de Grano Grueso, en el sec-
tor occidental, aparecen diversos cuerpos
de composición monzogranítica,
granodiorítica y tonalítica (Granito Cen-
tral B).

Descripción de los cortes

La fábrica magmática representada en
el mapa y en los cortes está bien definida
por la orientación preferente de los
fenocristales de feldespato potásico en el
Granito de Grano Grueso. Todas las me-
didas se han obtenido sobre esta facies.
En cada afloramiento se han realizado
varias medidas de orientación de
feldespatos en un entorno de unos 25 a 50
m y se ha escogido como representativa
aquella orientación que aparece con ma-
yor frecuencia (Fernández García, 1995).

Los datos estructurales presentados
en el mapa y en los cortes transversales
indican que la fábrica magmática mantie-
ne una orientación general constante de
dirección aproximada E-W y con
buzamientos variables, aunque predomi-
nantes de más de 50º. La intensidad de la
fábrica parece aumentar hacia los contac-
tos externos, a los que es subparalela o li-
geramente oblicua. En los sectores occi-
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dentales del batolito, la fábrica es más in-
tensa, especialmente en las inmediacio-
nes de los contactos internos. No se ha
observado relación de la fábrica
magmática con los diques aplo-
pegmatíticos, ni con la fracturación tar-
día.

En el corte 1 (Figs.1 y 2), que es el de
posición más oriental, la intensidad de la
fábrica es media a baja, aumentando cer-
ca de los contactos donde está mejor defi-
nida. Los cuerpos de Granito de Grano
Fino muestran generalmente contactos
netos con el Granito de Grano Grueso y
aparentemente deforman y cortan a la fá-
brica magmática. Existen en este corte
amplios sectores isótropos o con una fá-
brica poco intensa y de orientación muy
variable.

El corte 2 (Figs. 1 y 2), presenta tra-
mos de Granito de Grano Grueso
equigranular y porfídico con contactos
entre sí de carácter gradual. Aparecen nu-
merosos enclaves del encajante con di-
mensiones métricas-decamétricas, inclui-
dos dentro de la subfacies de Granito de
Grano Grueso equigranular. La orienta-
ción individual de estos enclaves muestra
que han rotado durante su incorporación
al magma granítico.

En el corte 3 (Figs. 1 y 2), situado en
la parte central del batolito, aparece la ter-
minación oriental de la facies de Granito
Central A. Los contactos internos son ne-
tos pero bastante sinuosos y, en ocasio-
nes, transicionales. En algunas zonas
existe cierto grado de mezcla entre el
Granito Central A y el Granito de Grano

Grueso. La fábrica de este último es cor-
tada por el Granito Central A en algunos
sectores, mientras que en otros se dispone
subparalela al contacto entre ambas fa-
cies. La fábrica magmática parece
continuarse en el cuerpo de Granito de
Grano Fino que aparece en la parte cen-
tral de este corte.

El corte 4 muestra relaciones simila-
res a las observadas en el corte 3 entre el
Granito Central A y el Granito de Grano
Grueso. Sin embargo, en la zona central
del corte, la facies de Grano Grueso pre-
senta un patrón de afloramiento y una re-
lación de la fábrica magmática con el
contacto interno del Granito Central A
(Figs. 1 y 2) que sugieren un proceso de
autointrusión del Granito de Grano Grue-
so en el Granito Central A.

El corte 5 muestra un sector S con
fábricas magmáticas bien definidas, aun-
que con orientaciones bastante variables.
Estas suelen ser subparalelas al Granito
Central A, el cual aparece con contactos
netos. En el sector N del corte, el Granito
de Grano Grueso es más isótropo y no se
observan orientaciones preferentes, salvo
en el contacto N con el Granito Central A.

El corte 6 presenta fábricas
magmáticas bastante bien definidas a lo
largo de todo el batolito. La fábrica es
particularmente intensa en el contacto N
entre el Granito Central A y el Granito de
Grano Grueso, donde la orientación pre-
ferente puede llegar a afectar no sólo a los
fenocristales sino también a algunos mi-
nerales de la matriz como biotita y
plagioclasa, representando por tanto una

deformación submagmática. La fábrica es
subparalela tanto a los contactos netos
con el Granito Central A como a los con-
tactos externos del batolito.

Discusión y conclusiones

La sucesión de eventos ocurridos du-
rante el emplazamiento del magma graní-
tico puede establecerse a partir de los da-
tos disponibles sobre (i) orientación de la
fábrica magmática, (ii) distribución de fa-
cies y (iii) tipología de los contactos entre
las distintas facies graníticas. Los grani-
tos incluidos en la facies principal de
Granito de Grano Grueso, parecen cortar
a la fábrica magmática de este, aunque lo-
calmente existen afloramientos de Grani-
to de Grano Fino que presentan una fábri-
ca magmática coincidente con la del Gra-
nito de Grano Grueso. Esto indicaría que,
esencialmente, las fábricas magmáticas,
de directriz general E-W, se habrían desa-
rrollado durante el emplazamiento del
Granito de Grano Grueso y antes de la
intrusión y/o diferenciación del resto de
las facies (Granito Central A y B, Granito
de Grano Fino, diques aplopegmatíticos).
La relación de los enclaves de roca
encajante con la fábrica magmática no ha
podido ser determinada, ya que en las zo-
nas principales de captación de enclaves
el Granito de Grano Grueso presenta una
subfacies equigranular sin marcadores de
flujo magmático. La secuencia de empla-
zamiento que se propone (Fig. 3) refleja
las relaciones entre las distintas facies
graníticas. El emplazamiento del magma

Fig. 1.- Mapa geológico del
batolito de Nisa-Alburquer-

que. Basado en González
Menéndez (2002) y referen-

cias allí contenidas. Se
muestra la situación de los
cortes  esquemáticos reali-

zados (1, 2, 3 4, 5 y 6).

Fig. 1.- Geological map of
the Nisa-Alburquerque

batholith (González
Menéndez, 2002 and

references therein). 1, 2, 3,
4,  and 6 stand for the
location of the cross

sections.
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granítico principal conllevaría el desarro-
llo de una fábrica magmática paralela al
alargamiento cartográfico del batolito.
Algunos cuerpos de Granito de Grano
Fino intruirían o se diferenciarían duran-
te esta etapa y en consecuencia presentan
fábricas magmáticas coestruturadas.
Otros stocks de Granito de Grano Fino
intruirían con posterioridad y cortarían o
deformarían a la fábrica magmática. El
Granito Central A y el Granito Central B
intruirían en el Granito de Grano Grueso
con la fábrica magmática ya desarrollada,
por lo que la cortarían, al igual que los
diques aplopegmatíticos. Aunque es difí-
cil establecer relaciones de mayor deta-
lle, hay que indicar que no se observan
diques aplopegmatíticos cortando al Gra-
nito Central A, y al menos en una locali-
dad se han identificado diques aplíticos
cortados por el Granito Central A
(González Menéndez, 1998). Estas rela-
ciones sugieren un emplazamiento muy
tardío del Granito Central A, lo que po-
dría explicar la elevada intensidad de la
fábrica magmática del Granito de Grano
Grueso en algunos sectores (corte 6)
próximos al contacto con el Granito Cen-
tral A; en efecto, el empuje lateral ejerci-
do por el Granito Central A produciría un
aplastamiento de la fábrica magmática
previa del Granito de Grano Grueso, que
quizás estaría en un estado entre
magmático y submagmático, con escasa
proporción de fundido. No obstante, esta
hipótesis contrasta con la posible auto-in-
trusión de Granito de Grano Grueso en el
Granito Central A (corte 4) y con los indi-
cios de mezcla entre ambas facies obser-
vados en el entorno de Valencia de
Alcántara (González Menéndez, 2002)
que sugieren un estado magmático y flui-
do para el Granito de Grano Grueso. Es-
tas aparentes discrepancias parecen suge-
rir cierto diacronismo en el enfriamiento
del magma principal representado por el
Granito de Grano Grueso. Bajo esta hipó-
tesis, el enfriamiento se habría iniciado
primero en las zonas occidentales (corte
6), por lo que al intruir el magma repre-
sentado por el Granito Central A, su
encajante relativo (Granito de Grano
Grueso) sería un cuerpo granítico con es-
caso porcentaje de fundido. El empuje la-
teral causado por esta intrusión produci-
ría un aplastamiento e intensificación de
la fábrica magmática previa; es decir, la
fábrica magmática del granito de grano
grueso en varios sectores occidentales del
batolito sería de carácter mixto, adquirida
en un primer momento como consecuen-

cia del flujo magmático, y después como
consecuencia de una deformación interna
en estado magmático-submagmático.

En las zonas centro-orientales del
batolito (corte 3), el magma principal
(Granito de Grano Grueso) tendría un es-
tado más fluido cuando intruyó el magma
del Granito Central A. En consecuencia no
causó deformación interna adicional de la
fábrica magmática previa del Granito de
Grano Grueso; además, en algunas de es-
tas zonas hubo mezcla de ambos magmas
y procesos de reintrusión entre ellos.

Esta hipótesis está apoyada en da-
tos geocronológicos que indican eda-
des ligeramente más antiguas para el
Granito de Grano Grueso en las zonas
occidentales del batolito (González
Menéndez, 1998). Así mismo, los estu-
dios gravimétricos realizados en el
batolito (Campos y Plata, 1991; Azor
et al., 2000) sugieren la existencia de
una importante zona de alimentación
magmática situada en las zonas más
orientales, lo que también favorece la
idea de un enfriamiento más rápido en
las zonas más alejadas (occidentales)
de dicho conducto de alimentación
principal.
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