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RELACIONES ENTRE PROCESOS
EVOLUTIVOS ENDOGENOS

Y PARAGENESISMINERALOGICAS
EN YACIMIENTOS DE SnY W ASOCIADOS

A GRANITOIDES CENTRO-IBERICOS

POR

J. SAAVEDRA *

RESUMEN

Se consideranlos aspectosquímicos y fisicoquímicosde la mine-
ralogénesisplutónica,en suentornogeológico,discutiéndosela posible
aplicación de los rasgosgenéticosde los magmasa las mineralizacio-
nes presuntamentederivadas y descartándosealgunos mecanismos
propuestosde formación de fundidosgraníticosy de los depósitoscon
ellos implicados.La clasificaciónen granitos 1 y 5, con mineralizacio-
nesestanníferasvinculadasa estosúltimos,es inaplicableen la region.

Por otra parte,se exponela teoría de la migraciónde los coloides
(que darán lugar a los constituyentesde las menas)desdesu forma-
ción a partir de los complejosquímicos solubleshastasu deposición.

ABSTRACT

Severalproposedmechanismsof granitegenesisandrelationsbet-
ween sometypes of thosewith Sn-depositsare considered.The classi-
fícation in two contrastinggranitoid types, 1 and 5, and the connec-
tion of thesewith the S-typehavebeenacceptedas ineffective in Cen-
tral Iberia.

By the otherhand, the colloidal migration theory, for mineral par-
ticles, is exposed.Their mechanismbeginswith the solid genesisfrom
chemicaldissociationsof dissolvedcomplexes.

* CSIC. Apartado257, Salamanca.
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INTRODUCCION

Un intento de registro de resultadosglobales de los estudios de
mineralizacionesen diversoslugaresdel mundo,desdedistintospuntos
de vista> con aplicacióna depósitosibéricos>ha sido realizadorecien-
tementepor el autor (SAAVEDRA, 1981a, 1981b), por lo que no se
detallanaquí. En este trabajo se pretenderesaltarlos rasgos indica-
tivos de las asociacionesmineralescomo índices de los fenómenosge-
néticos, considerandola conexión magma-depósitoen algunoscasos,
con la proposiciónde explicacionesalternativasy/o complementarias
a ciertas cuestionesdifíciles de encajaren las teoríasexpuestascon
prioridad.

CARACTERES DE LOS GRANITOS CON MINERALIZACIONES
ASOCIADAS DEL TIPO Sn Y W

En las publicacionesantesreseñadasse ponede relieve la yuxta-
posición de un cierto númerode condicionesparaque un granito dé.
lugar a una mineralización.

La composiciónquímicade la roca,en elementosmayoritarios,es
un rasgomuy invocado,pero no tiene validez general.Mayor interés
tienenestos datos químicos combinadosde forma que reflejen en lo
posiblela mineralogíadel granitoideencajantede la mineralización;
la mayoríade las áreasgraníticasibéricasfértiles de las que se dispone
de análisisen númerosuficientese caracterizanen diagramasapropia-
dos (SAAVEDRA, 1981c), pero esto no ocurre siempre. El diagrama
propuestoen la figura 1 permite definir con claridad las tendencias
quesuelenvincularsea depósitosa partir de las mediasde numerosos
análisisdadospor LE MAITRE (1976): la relaciónmolar (equivalentes)
Na/K con el parámetroq (ANFILOGoV et al., 1978),que es unamedida
de la polimerizaciónquesuponede pasarde tetraedrosaisladosSi-O
a agrupacionesen una> dos y tres dimensionesdadopor la relación
molar (equivalentes)

2(SiO2+ TiO2) + 3A1203

2(5i02+ TiO2) + 3AtO3 + ZMXO,

(en dondeM~O~ son los restantesóxidos> incluida el agua)> se puede
aplicarcon muchafrecuencia,aunquehaycasosen los queno es indi-
cativo (VILADEVALL et aL, 1980).

El emplazamientodel plutón es un factor eliminatorio. Los grani-
tos emplazadosa más de 4-6 Km son siempreestérilesen Sn y W,
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ya que la dispersiónde dichoselementosen los mineralesgraníticos,
quecristalizanen unasecuencianormal,es reguladapor las leyescris-
taloquimicas.Todo fenómenoque impida la entradaen la red crista-
lina es favorable:tal es elcasode batolitosepizonales,quehaceninter-
venir procesosmás superficialesque contrarrestano anulan la dis-
persiónaludida.

Ha sido frecuenteconsiderarque los granitos de origen cortical
sonlos que llevan las mineralizaciones,por estarSn y W acumulados
en esazona. Sin embargo,no todoslos granitoscon alto contenidoen
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Fía. 1.—Caracterizaciónde los principales procesospostmagmáticoso tardimag-
máticos típicamenteasociadoscon mineralizacionesgraníticas. Los círculos re-
presentanvalores mediosde las rocas indicadas. Las crucesseñalan la posición
de los minerales (Or, feldespatopotásico; Mu, moscovita).Las flechas señalan
la dirección del proceso.En este diagrama no puede darse la posición de la
clorita, por no contener teóricamenteelementosalcalinos en su composición,
pero, en la práctica, la cloritización sesitúa hacia el cuadranteinferior izquierdo.
Dada la no coincidencia direccional de los procesos>a partir de cualquiera de
los tipos de granitoides, la aplicación es sencilla.
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ambos(que, se presume>derivan de tales materiales)presentandepó-
sitos.Los recientesdatosde algunasrocasde origen profundo(incluso
mantélicas)con elevadascantidadesde los mismascontrastancon
dicha idea.

Todaslas mineralizacionesde Sn y W presentanevidenciasde que
ha jugado unafase fluida> de índolevariable, algunasde cuyas carac-
terísticaslocales se recogenen otra parte (SAAVEDRA, 1981a). Las
distintasparagénesisen los depósitosformadosa diferentesprofundi-
dades>con fluidos de composiciónvariaday en diversascondiciones>
estántambiénahí aludidas.

Incluso los rasgosmorfológicosdel cuarzoapuntana que las diso-
lucioneshidrotermalescontienenhaluros alcalinos.Este mineral pre-
cipita en medio alcalino, próximo a la neutralidad>según los datos
clásicos.Pero también puedehacerloen aguapura y en disoluciones
en NaCí y KCI (mostrandoun máximo de concentracionessalinas del
orden del 10 O/o), con una rapidez comparablea la de la génesisa
pH >7 paraT =40~ C (HOSAKA y TAKI, 1981a, 1981b y 1981c); en
este caso, los cristales muestranlas seis caras romboédricasen las
queterminael prismade cuarzo(en vez de las tres, típicas de los me-
dios alcalinos)y estriaciones>tal y como ocurrenaturalmente.La pre-
senciade dichas sales(ya denunciadapor las inclusionesfluidas) pa-
rece,pues,fuera de todadudarazonable.

ORIGEN DEL MAGMA GRANíTICO Y SU RELACION
CON LAS MINERALIZACIONES. EL PROBLEMA
DE LA PROCEDENCIA

Comose indicó, la ideade quelos granitosanómalos(en contenido
de elementos)son los quedan lugar a depósitosmineraleses común,
antiguay, desdeluego,no secumpleen ocasiones.WHITE eta!. (1978),
en realidad> la adoptancuandoseñalanque los granitos hercínicos
del W de Europa(de Inglaterra,Franciay PenínsulaIbérica>de tipo 5
son los que tienenasociadasmineralizacionesestanníferas,ya quepro-
cedende sedimentos,que sonmás ricos en Sn que los materialesde
origen ígneo. La discrepanciadel autor de esta publicación respecto
a tales informacioneses doble y no admite ni la generalidadde la
clasificación básica> tipos 1 y 5 de WHITE y CHAPELL (1974), ni>
como consecuenciaparcial, el vínculo aludido; dado que pareceque
dicha clasificación ha sido bastanteaceptada>es convenienteuna crí-
tica de la misma.

WHITE y CHAPELL (op. cit.) indican que los granitostipo 1, los
estériles,derivan de unafuenteígnea,caracterizándosepor altoscon-
tenidosen Na/K y Ca> baja relaciónAl/(Na + K + Ca/2), plagioclasas
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más cálcicas, presenciade hornblenday restitas (más abundantesen
términos básicosque en ácidos)de magmasmás básicos,sin xenocris-
tales ni plagioclasasde zonación y maclado complejos (WHITE y
CHAPELL, 1977). Los granitos de tipo 5, fértiles, tienen relaciones
contrariasa las aludidasy mayoresvaloresen Fe> Mg, Sc> V, Cr> Co,
Ni, Cu, Zn, Ea, Rb, Th, La> Ce, Y> paravalores análogosde SiO2, en
relación a los de tipo 1 (HINE et al., 1978)> así como cristales(xeno-
cristales)de cordierita,andalucita,granate,moscovita>sillimanita>res-
titas metasedimentariasy composiciónmás irregular y variable que
los anteriores.

El contrasteentre los datos geoquimicosde los batolitos tardíos
mineralizados,ambosen Cáceres,del Jálama(SAAVEDRA et al., 1977)
y de Albalá (SAAVEDRA y GARCÍA SANCHEZ> 1976)> por ejemplo,es
significativo. El primero es un granito que contienenumerosasfacies
leucocráticasy enclavesmáficosno orientadosde diversostamaños,
algunosde los cualesson extensosy exhibenrelacionesmagmabásico
(a suvez con numerososenclavesmáficos)/magmagranítico en la que
éstees contemporáneoo algo más joven (foto 1), con tránsito gradual
a veces;el segundo,semejante,es rico en silicatos alumínicos(cordie-
rita, etc.)> aunquelos xenolitosson másescasos.La diferenciaquímica
entreamboses contradictoriarespectoa las basesde la clasificación
aludida, en los tipos 1 y 5.

No obstante,se argumentatambiénque los silicatosaluminicos, en
especialla cordierita>son evidencias>en esta región,de restosno asi-
milados de materialcortical encajantede plutonesque contienenestos
mineralesen cantidadesapreciables(UGIDOS, 1973> 1976), proceden-
tes de un magmacontaminado(UGIDOS y BEA, 1976); como argu-
mento> en último extremo,se señalaque> experimentalmente>la cor-
dientano puedecristalizar de fundidospotásicosy que rasgoscomo
el idiomorfismo se explican por adquisiciónposterior,sin detallarel
proceso.SAAVEDRA (1977, 1979a)aludea queno se aclaranlos pun-
tos: relacionespresenciade dichosminerales/composiciónmagmática
(que siempretiene unas características),contenidosen cordierita y/o
andalucitaindependientesde la distanciaal borde del plutón (en mu-
chos casos),contrastemorfológico entre los silicatos alumínicosgra-
níticos y los del encajante,presenciade cordienitade gran tamañoen
pegmatitas,carácterferrífero de dichos silicatos alumínicos, paragé-
nesis,rasgospeculiares(en contenidoen Al, por ejemplo) de las micas
de las facies graníticasque los contienen,trabajosexperimentalesque
no excluyenla cristalizaciónmagmáticade la cordierita (SAAVEDRA>
1977), papel positivo del grado de saturaciónen agua respecto a la
génesisde andalucita,etc.

La informaciónactual, de laboratorio,no hacesino apoyarel origen
ortomagnéticoposible de cordierita granítica.La presenciade E con-
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Foro E—Presenciadel granito regional en un gran enclave (decenasde metros)
de roca básica,con tránsitos> que, a su vez, contieneenclavespequeños>también
básicosy con textura ígneabien evidente.Zona central del botolito del Jálama.
En el momentode ocurrir el fenómeno,los dos magmasno debían de estar defi-
nitivamente consolidados,pues las evidenciasde movimientoson claras.

duce a que aparezcaun fundido más potásicoe hiperalumínico(PI-
CHAVANT> 1981), hecho interesantea la hora de considerarlos gra~
hitos cordieríticosy turmaliníferos de Extremadura;la adquisición
del grado hiperalumínico,considerandoel efectodel Mn, a partir de
magmasgraníticos,ha sido presentadapor ABBOTT (1981). Incluso
magmasprocedentesde la fusión parcialde materialessedimentarios>
en principio> puedenconducira la cristalización de los aludidos sili-
catosalumínicos,inclusoabajaspresionessi existencantidadessufi-
cientesde agua(CLEMENS y WALL> 1981)>perfectamentecompatibles
con las deducidasa partir del emplazamientoy las paragénesisgraní-
ticas de la zona.

Los granitoscordieríticossalmantinosdel áreaLinaresde Riofrio-
PuenteCongostopresentan>cercade esta última localidad,en la mar-
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gen izquierdadel río Tormes,rocasplutónicasbásicascon todas las
gradacionesentre términosgabroicosy la granodioritaregional>cita-
das por SAAVEDRA (1980a)> pudiendoverse que la mayoría de los
enclavesregionalesde dicho granitoidecorrespondena diversasetapas
del aludido tránsito (foto 2); el pequeñoplutón básicopróximo, par-
cialmentecubierto por sedimentosrecientesy las aguasdel pantano
de SantaTeresa (SAAVEDRA, 1979b), encajadoen esquistos,es del
mismo tipo. Las consideracionesteóricassobrelos equilibrios térmico
y químico enclave-englobante>con la migración hacia el autolito de
los elementosdeficitariosdel magmabásico(potasio,rubidio, etc.)que
se traducepor las coronasde feldespatosalcalinos en tomo a ellos>
tanto en el SistemaCentralcomoen Extremadura(SAAVEDRA, 1979a),
se aplican aquíde la misma manera(foto 3). El empleode los datos
químicos enclavesigneos-granodioritaencajantede APARICIO et al.
(1975), obtenidos de una zona al E del lugar aquí consideradopor

FOTO 2.—Aspectode la zonade contactoentre la granodiorita-adamellita regional
en las inmediacionesde PuenteCongostocon rocas plutónicas básicas.El carác-
ter aproximadamentecontemporáneose observa bien, así como los tránsitos
entre los diversostérminos.A la derechadel martillo se aprecia bien un enclave
de los esquistos(metamorfizados regionalmentecon un grado medio) encalantes,
con contactomuy neto tanto con las rocas básicascomo con las más ácidas.
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SAAVEDRA (1980b), también señala> geoquimicamente,la idéntica
evolución de ambosy lamayor tendenciaa la alcalinizacióndel magma
deficitarios en ello, el básico; los enclavesmetasedimentariosse sepa-
ran con nitidez.

Todo lleva a generalizaren la zona de las contradiccionesde la
clasificaciónde WHITE y CHAPELL (1974» a rechazarque la cordie-
rita implique hibridacionesconmaterialesmetasedimentariospor fuer-
za (y a las teoríasquese basenen dicha informaciónsupuesta),a in-
sistir en el origen profundo de estosgranitosy su evolución variable
(SAAVEDRA> i979a) y a negar la vinculación granitos estanníferos-
granitostipo 5. La crítica de DIDIER (1980) a la ineficaciageneralde
la aludida clasificacióny su propósito de ponderarla presenciade
enclavespareceadecuaday correcta.

FOTO 3.—Caronafeldespáticaen torno a un enclave ígneomáf¡ca cii la misma
localidad que en el caso anterior. Se puedeapreciar una hibridación muchomás
acentuadaque en el centro del enclave de la derecha (en donde también se
observa el desarrollo de fenocristalesde feldespatos,por difusión a partir del
magma más ácido). Esta disposición zonal es muy frecuentey general.
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Puestoque parececlaro quemás que el contenidomedio absoluto
de elemento (de mena> en el magma granítico juega el comporta-
miento y tipo de los volátiles a la hora de la deposición,cabe la posi-
bilidad de queel magma,con independenciade sucomposición>actúe
sólo como un foco térmico que da lugar a movimientosde fluidos en
el encajante(éstos,incluso,puedenprocederdel medio ambiente>y no
del cortejo magmático)>que lixivien y acumulenlos constituyentes
de la mineralización(mecanismospropuestosen la bibliografía y dis-
cutidospor SAAVEDRA> 1981a),tal y como se ha aplicadoa la génesis
de scheelitade Monleón, Salamanca(VILLADEVALL et al, op. cit.).
En este caso,la composicióndel encajantepuedecontrolar las para-
génesismetalíferas.Así, las conclusionesde VOYEDOVIN (1981) sobre
la composiciónde numerosaswolframitas adquierensentido: la hueb-
nerita o la ferberitauniformes indicanbajastemperaturasy condicio-
nesrelativamentesuperficiales>ya queasí es másdifícil la mezclacon
fluidos de quimismovariable,procedentesdel encajante(reguladorde
su composición),quea másprofundidady temperatura(mayor grado
de mezclade ambosminerales);si las wolframitas presentanamplios
rangosde composición,puedepensarseen varias fasesde hidroter-
malismoy procesossuperpuestos.

La aplicaciónde datosisotópicosdemuestraquela mezclade aguas
magmáticascon meteóricases más general de lo que se pensaba>lo
que apoyalo antesexpuesto.JACKSON et a!. (1981) ponende relieve
queya antesde la mineralizaciónhayentradade aguameteórica(gra-
nitos hercínicos del sur de Inglaterra). Esta intervenciónde aguano
magmáticase ha demostradotambién en depósitosibéricos (KELLY
y RYE, 1979).

Finalmente>como fue indicado (SAAVEDRA, 1981a),hay cadavez
más pruebasde que no sólo puedenintervenir como agentesde trans-
porte los halógenos(combinados)>Si, P, As, etc. (en especial>para
el W), sino que el CO2 juegaun papelimportante>pero aúnpococono-
cido> para el W y tambiénpara el Sn (NORMAN y TRANGCOTCHA-
SAN, 1981, que señalanlas diferenciasde concentraciónentrelas pa-
ragénesiscon casiteritay con cuarzo; RAMBOZ, queapunta la varia-
ción de CO=en cuarzosde diversasparagénesis,disminuyendoal depo-
sitar W, etc.).KELLY y RYE (op. cit.) afirman,paralos depósitosde
Sn-W de Panasqueira,queel CO2 de las paragénesiscarbonatadaspro-
viene de mediosexternosal magmagranítico,probablementede equi-
librios del grafito de los esquistosde la región.

Por tanto, el papel de los fluidos (posiblesmovilizadores de ele-
mentosen los granitoso fuera de ellos) procedentesdel encajantees
indudable.Hay queconsiderar>pues>no sólo el plutón> sino suentorno,
quecontribuirá acondicionarmáso menoslas paragénesis.
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TEORíA DE LA MIGRACION COLOIDAL

La idea de que,a partir de fluidos hidrotermales,precipitan,en un
momento dado, los mineralesde las paragénesisy allí se forma el
depósitopor sedimentacióngravitacional es incompletay simplista.
Cuandose inicia la precipitación(fin del fenómenoquímico), estáaún
actuandoun flujo hidrotermalquepuededesplazara los reciénforma-
dos coloides,en un medio en el quesuelenseguiractuandofractura-
ciones y otros fenómenosgeológicos,comenzandouna etapa pura-
mente física> que no se ha estudiadodemasiado.Como indica ZHI-
QUING (1980), hay yacimientos de W, algunosde gran importancia
económica>en los que sepuedeproponerunaexplicaciónque no sólo
considereel transportecomo complejosdisueltos.

Puedeintentarseunaevaluacióndel régimenbajo el quecirculan
los fluidos. Es laminar cuandoel número de REYNOLD, Re = d . V.
- p/v (d = diámetroequivalentede la grieta, V = velocidaddel fluido,
p = su densidady y coeficientede viscosidad),es inferior a 2,300.
El valor de d es reducido>V no debede seralta (cuandohay arcilla,
no es arrastraday suelequedaren capasen las paredes,por lo que la
velocidaddebeserescasa),las inclusionesfluidas pocasvecesmues-
tran unadensidadsuperiora 1,5-1,0gr/cm3 y la viscosidades alta, ya
que los fluidos suelen llevar materialesen disolución. Es razonable
suponerun flujo laminar, lo queimplica que la disoluciónen el centro
de la fractura tiene una velocidadalgo mayor que en el borde,sur-
giendoun gradienteAV. Comoen el inicio de la deposiciónel radio a
del mineral, ahora coloide> en una partícula(existiendon partículas
por unidadde volumen) es muy pequeño(de 10 a 1.000A), el número
de choques de estaspartículas por unidad de tiempo (que hacen
aumentarsus dimensiones)en un volumendado, debidoal movimien-
to browniano, en el medio hidrotermal de coeficiente de difusión
browniano D, es N = 8n - D - a . n2 (es más importanteel número de
partículasquesu tamaño).Cuandoel mineral forma va agregadosde
cierto tamaño,se tiene N = (32/3) . n2 . AV . a3, y el aumentode este
tamañodependeya fuertementedel radio de la partículamineral.

La ecuaciónde movimiento de tal suspensiónes:

V = (2V’pa2)/(9vK) - (d2R/dt2)+ dR/dt

(V’ = velocidaddel fluido lejos de dondehay un cambio de dirección
de la fractura y K es un valor que dependedc su anchura),siendoel
valor casi constante(2V’pa2)/(9vK) la contsantede Stokes, 5. Cuan-
do a tiendeacero(inicio de la precipitación),y = (dR/dt); las partícu-
las, avelocidaduniforme, fluyen sin depositarse(tienenque tenerun
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tamañomínimo paraello) hastaque K sea,comparativamente>tam-
bién muy pequeño,esto es,venamuy estrecha(relleno de fisurasy
venascapilares por los mineralesespecíficosque determinany y p;
se tieneunaasociaciónmuy sencilla>de uno o dos minerales).Por este
motivo, sólo físico, puede aparecera veceswolframita (formada en
otra parte)con cuarzoen venasde rocas calcosilicatadaso carbonata-
das,por ejemplo,mientrasqueel W presenteen forma complejareac-
cionacon el encajanteparadar scheelita.

Así> cuandolos datosexperimentalesindiquenqué partículasinci-
pientes de dos minerales(por ejemplo,wolframita y otro comúnen
sus paragénesis,como alguno de berilio) migren juntas en una co-
rriente de característicasdadas,la relaciónde radiostendráun cierto
valor (R = aW/aB3. Si se superael valor de R es porque aw aumenta
y el númerode choques(crecimientode dimensiones)en la corriente
hidrotermalascendentees mayorparala wolframita, que se aglomera
en menostiempo y, por tanto, precipita antesy existirá una paragé-
nesísde minera1de Be por encimade la wolframita; ocurrirá lo con-
trario si hay inversión de dichas relacionesde radios. Con una serie
de valoresexperimentalesde R paraparesde mineralesse puedehacer
unaestimacióndel orden en el que aparecen.Otra aplícacion intere-
santeen que,al serdicha relaciónun datoconocido,se puedeestimar
semicuantitativamente,considerandolas concentracionesde mineral
en el nivel visible, si la ley de la mineralizaciónaumentao disminuye
en profundidado en niveles mássomeros.

Hay vecesque, en algunosfilones, los mineralesforman depósi-
tos con un contenidoque varíamáso menosde la mediadel conjun-
to, segúnlos lugares; puededarseuna razón para ello. La cantidad
de partículasde mineral arrastrado,1, por la corrientehidrotermal,
que lo contieneen unaconcentraciónC, regularáel recorrido, junto
con la concentraciónde las mismas; si ésta es pequeña(por tanto>
pequeñonúmerode choques),el tiempo para que la colisión de aglo-
meracionesadquieraimportanciasuficienteparaprecipitar seragran-
de y, por tanto, tambiénel recorrido, siendo 1 bajo (ya que es L =

= SC - V213 - a413) y la dispersiónde cantidadesde mineral alta.
La teoría tambiénda otros criterios de prospección.Sobrelas me-

nasde Sny W suelenaparecervénulasde cuarzoy/o mica (de rango
de anchuramilimétrico), venas(hastade 5 cm) y grietas gruesasre-
llenaso filones (hastade unos30 cm)- Si en las vénulas(K de la ley
de Stokespequeña)y en las venashay poco mineral o si en las pri-
meras hay riquezay no en las segundas>los filones profundos más
anchosseránestériles;en cambio, si la ley es pobre en las vénulas
y rica en las venas,es probableque dichosfilonesprofundosseanno-
toriamentefértiles. La razón argumentadaes quesi la disoluciónhi-
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drotermales diluida (pobre>en principio) en partículasque daránlu-
gar a los mineralesde W y Sn, se necesitarecorrerunamayor distan-
cia paraque aumentenlos choques>incrementandoel tamañode par-
tícula que permita su deposición,que se producirán,sobre todo> en
las zonasmás estrechas(la constante5 de Stokesindica que, en ese
caso,a puede ser menor: aglomeraciónmás fácil), vénulas, siendo
estérileslos huecosmás anchos(venas,etc); pero si la menaaparece
en cavidadesno muy estrechas,venas,y no en las más delgados,la
disoluciónprimitiva esmás concentraday, por tanto,puedehaberpre-
cipitado tambiénen los filones más gruesosy profundos (ZHIQUING,
op. cit.), como se ha comprobadoestadísticamenteen numerosaslo-
calidades.

CONCLUSION

Se ha tratado de dar una visión complementariade otros trabajos
de la complicación de la metalogénesisplutónica ibérica. La génesis
de un depósitode este tipo requiereuna aplicación pruridisciplinar,
sin la cual no puedegeneralizarseen la PenínsulaIbérica un esquema
de dichaproblemáticamedianamenteválido.
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