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ESWDIO CALCOGF,Al'ICQ

Solicitante; Geólogo Juan Carlos Cancliani

Procedencia: M:i:na Rara Porhma

Provincia de c6rdoba

I
Muestra 'NO 3 a Tectonita par'Cla.

Microscópicarrente solamente s.e presentan "linpnitas 11 pardo - grisáceas disper-

sas rumopequeñosagregados. En el resto de la, secci6n se observan pátinas rojizas d~

oxi'dación. -

MuestTa 'W ª b Veta

Macxoscópicam,mte la rr¡;lner'<3.llzac;i.'Ónsigue la dis-posición de la estructura, y

así confOrm"l, una textura senP::Dandeada.,
o-,_I"

Al microscopio el agregado mapiw de sulfuros se O?nsti tuye preferenterrente de

de bJeuda o~ que perta inclusi'enes de piri ta de 3 él, 10 micronesde tanaño, veni-
lla,s Y -mierovenillas de WwP-irita mn incipi:ente alteración a rnye] jre en escaJ!B.S
y escasa presencia de galena asociada a blenda osctrr'a.

Entre los gr>anosde blenda, y- de ~era alterna,da se encuentran cristales idiOJIPrfos
de ar'S€nopirita jtu1to a granos- de pirita alotrionorfos y subidiorrorfos que están in-
cluídos preferentemente en cuarZ0.

En los ooroes de algtmos granos: de blenda se deternri:nan restos de cove1ina y sulfo-

sales- de estaño de ~ pequeño tamaño.~

Muestra W12 Tectonita verde

Mac:roscópicamentese pPes.entan 'yen,illas y II].Íerovenrllas de :minerales transparen-
,

tes que cruzan la sección y portan eseasa ·mineraJi:zaeÍ'ón metalÍfera igual que la que•
se encuentra diseminada.

Al microscopio las venillas son p::rr'tadoras de pirita eon escaso intercrecimient:-

to de :m,al:'casita. En el sector de diseminados se encuentra bleru;1a~a con un borde

más ela;ro arrsrillento debido posiblemente al en:roiqueeimiento en cadmio. Parte de es-
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tos granos del sul.fu:ro de zinc se :rod.eande finos bcm::lesde g~ a:np prodUcto ¡:oste-

rior. Parte de la galena se encuentra diseminada en ganga Pero en menor proporci6n que

.la que está asociada a blenda.

Mues"h>a. NO13 Roca Gris

Macroscópicamente la diseminaci6n de sulfuros no alcanza al 1%.

Microscópicamente se 0bserva writa alotriorrorfa de tma tamaño variable entre 300

micr'Ones y 0,5 ITUTI. En algunos grenos del sulfuro de hierro quedan relictos de bJ.eDd.apri-

>~ia a.e TIRlY pequeño tarraño. No se presenta. otro tipo de mineralización opaca.,

Muestra~28 Veta
MacrosC'Ópicamente se ohserva una. mineralización en agregadO$ masivo ron una textu:t.\3.

de tipo bandeada.

Al microscopio se presenta una mena similar a la IIJUestra 3 b a excepción del aurrento

de galena p::>rtadora de granos de teFaedrita de tap¡afío ent'rB 5 micrones y 100 micrones y

pequeños de iamesgpita (_2 a 10 mic:mnesL También en las zonas portadoras de cementa-

ción se encontró plata nativa confopnandoen sectores, pequeños agregados granulares y

con tul tamaño ee chispa entre 2 y 15 micrones. Su cantidad es :r:>eletivamente mc:rlerada.

,~,
"Nuéstr'a W 47 Gneis alterado

Macrosc6picarrente los agregados groanulares de sulfuros abarcan un 30%de la probeta.

Al micrüsoopio el único mineral opaco es Ririta alotriorrorfa y subidiorrorfa de tama-

ñ.o relativa:rnente grende ( 300 micrones a 0,5 y 1 IIlffi). Sus granos confonnan una textur>a

['
granular. No se determinó otrB mineralización metalífera.

Muestra W 50 Gneis alterado

MacrosoSpicamente la. diseminación de sulfu:r>os es del orden del 2%.

Al microscopio se encuentran grenos idic:morfos de arsenPP'irjta_ parcialmente rec-

tangulares que f0rlIlaI1 el 1,8% de la diseminacioo , :reservando el 0,2% restante a la :Riri-

~ subidiOTlPY'faparcialmente intercrecida ron arsenopiri ta.
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Muestra NO50 a Veta

Macroscópicamente toda la secci6n pulida, se oonstituye de sulfuros lffi.S~VOS.

Al microscopio predominan grandes grenos de galena junto a ~, segtmdo mi-

neral en orden de abtmdancia. Existe dos suliosales que Por orden de aParici6n son:

- tep-,gedritr.: en granos desde ;s: la a 300 rnicn:mes asociada a galena y blenda

jamesonj.ta,; incltÚda en galena C0JIp gra,nos muy pequeños ( en~ 2 y 12 micrones) y en

menor pYOpor'ci'Ónque tetraedri'ta

En los sectores donde se observa uJ '
carbonitizaci'Ón existen chispas de plata nativa de ta-

...---.....maño-va;ciable e_rrtre 5 - 10 Y 30 micrunes, Pm>Últinp, se determinan pequeños granos de
,

rnl copirita incluídos en galena y ;pequeñoS;agregados de Pirita_ asociados a los sulfuros

mencionados anteriormente.

MUestra W 51 Veta

Macn)SOOpi'camente se 0Dsel'Va 'Ull agregado lI)aSiva de sulfuros que ocupa una gran par-

te de la probeta.
Micros:cópicamente en la gran :rr¡asade galena se encuentran:

- jam~J¡;¡jtª: son granos alotriQrrprfos y en forma de ga,ujas entre 15 y 4-0micrones de ta-

maño. Parte de los mi'SIlPS se presentan asociados a tetraedr'ita que se la observa en me-

nor prJXJrción que jamesonita •

.,...Bournonita: dispuesta como inclusiones por tm lado y también en forna de bordes alrede-

dar de blenda.

El sulf\u:g Qg_ zinc se presenta en agregados asociados a galena ron menor tamaño y en

menor cantidad. Además, se moíestra en partes inclllÍda en galena. En las partes de alte-

raci& cercanas a los sulfuros primarios se observa coyelina en escamas.

Teniendo en cuenta el tiempo de deJX)Sitación, es perceptible que la blenda es el primer

sulfuro en depositarse seguidG ior la galena con la, textura. típica de reemplazo.



4

Muestra W 61 Tecton;ita V€roe

Macroscópicamente solamente se obswrvan eEicasaa microveni:llas de cuarzo porta-

doras de muy pocos minerales opacos I

Al mic;roscopio se presenta tma equivalencia entre cantidad de rrh¿¡-ta en grenos

alo, sub e idionorfos y JT1ª!"!'}3sita intercrecida oon pirita subidiOJOClI'fa.El tamaño de

pirita es var.j:able entre 100 y 300micrones.

Muestra W6lf Véta

Mac:ros05picarnente se presenta agr>egad08 grenulaxes de sulfuros y algunos gre_-

nos díspersos de los rrp:smosque llegan a. una. prporci:ón del 10 al 15%.respecto al resto

de sección.

Al microSQ0pÍo se observa granos de b~ de gran tamaño que constituyen la

mayor;>partede la mineralización. Este:;:ulfuro pasa Bada los borU.es a uno de oolor

más claro. El mismo contiene desmezelas micro y subrnicroscópj:cas de cal_copiri ta, inclu-

siones de Eirita en pequeños granos y galena en forma de mic:roveni1.1as.Tambiénla pi-

rita se la detenni:na,CIJiIP gr>anosidioJIPT'fosdistribuídos en cuarzo.

Ilre.

29 de octubre de 1987
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Muestra N°88001

Macroscópicamente la mineralización metalífera es escasa y se presenta en bandas pa·
rarelas a la litología.

Microscópicamente predomina blenda clara en forma de granos alotriomorfos con desme2

caas de cgispas de c~pirita y bordes muy finos de galena que en sectores forman venillas
y microvenillas que cruzan a la blenda. Intercalada con las bandas del sulfuro de zinc se

~ncuentran granos de pirita asociados a cristales idiomorfos de a~pirita.-

Muestra N°88003

Macroscópicamente se observan muy escasos de opacos dispersos en ganga.

Microscópicamente se encuentran granos de pirita subidiomorfos e idiomorfos. Los primero

tiene un tamaño entre 150 y 200 micrones~ mientras que los segundos oscilan entre 89 y

120 micrones. Venillas y microvenillas de "limonitas" cruzan la muestra en forma de páti·
I,nas y agregados colurnnares.

Muestra N°8800S

Macro y microscópicamente solamente se determinan estructuras en forma de drusas y col(

formes de cuarzo y su variedad ópalo. Entre los opacos solama~te se presentan escasas

chispas de p~ dispersas en el cuarzo.-

Muestra N° 88009

Continuan las mismas estrucutras del cuarzo, pero en esta sección no se observan opacos
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Muestra N°88014

Macroscópicamente es escasa la diseminación de sulfuros, no alcanza al 1% de la

sección pulida.

Al microscopio en un sector de la muestra se observa un agregado coloforme de

goethita intercalada con otras costras de "limonitasU en forma de pátinas rojizas en las

que quedaron escasos y pequeños relictos de pirita.fNo se presenta otro tipo de mineralj

zación opaca.-

Muestra N°88014 veta

Macroscópicamente microvenillas de opacos cortan la sección pmlida en varias sexx

secciones.

Al microscopio granos de pirita alotriomorfos y arsenopirita idiomorfa se presenta- -- -
asociados intercalados con blenda subidiomorfa y muy pocas cantidad de galena que la ree-- .
plaza en forma de bordes y/á microvenillas.

Muestra 88016

Macroscópicamente no se presenta importante mineralización.

Al microscopio se observan escasos granos idiomorfos de marcasita muy pleocroicos,

con fuerte anisotropía.Por otro lado se encuentra eirolEsi~rellenando fracturas y grie.

tas con fuerte y distintiva anisotropía. Su aspecto es fibroso- radiado. Por Último se dI

terminan pátinas rojizas de oxidación con inclusiones ó relictos de chispas diseminadas

de pirita.--
Muestra N°88021

Macroscópicamente se presenta una textura bandeada en la mineralización opaca, con-

cordante con la de la roca de caja.

Al microscopio las bandas mineralizadas alternadas consituyen abundancia de blenda

clara en agregados granulares con desmezclas de calcopir~en forma de chispas y de venj

llas y microvenillas que atraviesan la blenda.
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Parte de la calcopirita está asociada a escamas de covelina.~a galena se encuentra inter4
I

cida con blenda, en,parte rodeando los granos 6' sino comovenillas y microvenillas.

La proporción de ar~eno~irita en forma de cristales idiomorfos con contornos rómbicos es

equivalente a la blenda. Esta arsenopirita está intercrecida con menor cantidad de pirit.-alotriomor>fa de grano muy fino. En algunos cristales de sulfuro de zinc se encuentran chj
1). ) pas de electrum de 8 a 12 micrones de diámetro. Se determino la presencia de dos gra-

nos de proustita (Ag3AsS3) dispersas en cuarZO.

Muestra N°88022

r~ Macrosc6picamente la diseminación de minerales opacos a~canza un 5% de la sección.

Al microscopio la mineralización Be consituye de pirita sub y alotriomorfa predominandc

sobre los escasos y pequeños granos de argentita diseminados en ganga. Venillas de "li

monitasU rojas cruzan la muestra.

Muestra N°88027

Hacroscopicamente se observan escasos granos dispersos de opacos.

Microscópicamente y por orden de 5Jbuneatta;í.a se observan arsenopirita. pirita, ?a.1

n~y blenda.- Todos en forma de granos muy pequeños sin importancia en cuanto a proporció

.,....-....Muestra N°88031

Macroscópicarnente los sulfuros diseminados solamente alcanzan el 5% de la muestra.

Al microsocpio el único mineral opaco es pirita idiomorfa y subidiomorfa con un tao

maño de grano variable entre 60 y 100 micrones.

Muestra N°88040

Macroscópicamente la muestra es un agregado masivo de mi_1f! -''''_],-8 O);:' ::b.

i"i,:'.:¡_~08cÓpl~.;;.mentet~lmineral pred,minante es pirita. A.lguno3 6l"'aI.'ÚSalotrL:'¡-,K';::-

:fo~¡je z:::mn ·;';tarr.añ-o-;-t:,Emfo.n l'¿Jic:t05 ',~e a~pirita en forma de granos rómbicos, entre le;

que se inh'rcalan algunos de galema como granos muy finos.
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Muestra N°8B045

Macroscópicamentela mineralizaci6n es bandeadaen formaparalela a la roca de caja.

Al microscopio predomina p~a alotriomorfa que en sectores forrr~pequeños agregados

asociados a menor cantidad de arsenopirita. Se encuentran muy pocos y pequeños granos de

blenda oscura dispersos en ganga.

Muestra N°88076

_"
.logia.

Macroscópicamente se presentan escasos opacos diipersos en bandas paralelas a la lito-

Al microscopio se encunntra un intercreciwiento de arsenopirita y pirita en cantidades

equivalentes. Venillas y pátinas de "limonitasll atraviesan la secciÓn.-

1~1uenos Aires, 2 de febrero de 1988
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ESTUDIO CALCOGRAFICO

- Minas Rara Fortuna y Bella TApada 1

Provincia de Córdoba

Solicitantes: Juan Carlos Candiani - Roberto C. Miró , ,

Macroscópicamente la mineralización metálica ocupa el 50% de la Muestra.

_~~l microscopio es equivalente la proporción de blenda clara con galena. Es específico el

reemplazo de blenda por galena eh forma de venillas y microvenillas. La mayoría de los gra

nos de galena tienen bordes de enriquecimiento de covelina normal y "blaubleibenderll• Exis·

ten zonas donde la blenda pasa a ser muy clara y con tonalidades amarillentas, abundantes

reflejos internos y textura parcialmente coloforme. Se trataría de greenockita (?). Confir·

mar con análisis geoquímiqos por cadmio • En los minerales transparentes encontramos granos

pequefios de pirita diseminada y algunas chispas de plata nativa de 6 a 10 micrones de diá~

metro •

B.T 101

~acroscópicamente se presenta una mineralización de opacos estimada en un 30% respecto al

resto.
Microscópicamente se observan venillas de 2- 3 mm de espesor que forman parte de una textUl

parc~~mente bandeada y semi~ítmica entre galena, carbonatos - galena. Sus granos están

parcialmente brechados. Entre los minerales diseminados se encuentra galena en mayor propol

ción que pirita sub y aloi!riomorfa. Parte de la galena tiene covelina normal y "blaubleibeIl

der!! en los bordes. Ifbl. :ee~& cdmertYip(~mia.li!tiuw:tle"t:wmi<fd"fbo. de blenda y galena con tex-
-!ve"

mirmequítica donde la galena está finamente entrelazada con blenda. Este tipo de textura

es característica de depósitos de baja temperatura. Presencia de numerosas inclulsones de-
tetraedrita en galena.



PA~ de la sección pulida se encuentra "limonitizada". En ella se presenta una venillas.

de pirita en sectores pseeudomórfica con áreas grises de oxidación ( goethita) que invade

parte de los bordes y núcleos de los granos del sulfuros. Se determinaron escasas chispas
de plata nativa de 6 a 10 micrones de diámetro diseminadas en las "limonitas"

Se obserba un sector "limonitizadoll con venillas de goethita mostrando textura concéntrica

pRI'ci~ente rítmica. En esas zonas oxidadas se enafsntran chispas de pa%tax plata nativa
:'·0
f· • en moderada porporción. Su tamaño oscila entre 6 y 12 micrones.

La mineralizaci6n es escasa en la zona con "limonitas". En ella se encuentran pequeños cu~

bos de pirita diseminada y granos subidiomorfos de mayor tamaño parcialmente "limonitiza-

dos". Se encuentran escasas chsipas de plata nativa en zona oxidada. No existe otro tipo

de mineralizaci6n.

Microscópicamente se observa una bandeamiento parcial de galena - galena en venillas y mi~
{:

crovenillas en blenda como producto de reemplazo - blenda en menor prporci6n - pirita bre~

chada y minerales transparentes. Entre los diseminados solo se encuentran muy escasos gra~

de calcopirita y escamas de covelina • Existe una parcial "limonitizaci6n"

Buenoa Aires, 7 de julio de 1988



CARAC1'8HISTICAS DE LA MINERALIZACION

•
Laqsooiación minera16g~ca presente en la roca de caja de la ~i-
na Rara Fortuna se constituye de 109 siguientes minerales en

orden de abundancia relativa",; pirita alotriomorfa y subidiomor-

fa, con un tamaño de grano variable entre 200 mic~ones y 2 mm.,
marcasi taO como producto de ai teraci6n de pirita i," :finalmente,

en proporciones equivalentes: arsenopiri~. galena y blenda.
f Losrninerales de men~ de la8 vetas son: galena, blenda, oa100- f

-j
1, .E!ri t::--., arsenopiri"ta, marcnsita, argentita, sulfoantimon1uros,
isulfoarseniuroB, plata nativa, enargita, calcosina, cavelina y,

de oxidaci6n. "1

se encuentra generalmente asociada con blenda en gra-

____ o.Iproductos
/'.

La g:11ena

nos alotriomorfos y, en algunas secciones, en forma de venilhs
reempiaz9.ndola, siendo un mineral- tardío ~ortador de numeros2S
8ulfosales de Pb, Ag, Sb y- Ae.
La blenda se pI'es~nta en ,granos subidibmorfos y alotríomorfos
con un tamaño variable entre 300 micrones y 1 mm. Los"granos
'm}lestran diterentes colores seg6n su-composici,6n. Algunas blen-

das poseen bordea de tonos amarillentos' que ae corresponden con
un enriquecimiento en cadmio y una disminuci6n en la temperatu~
ra de cristalización; otras presentan tonalidades rojizas a par-

r'- do oacuras lo que se relaciona con el 'enriquecimiento en hierro.
,.- En las blendas claras, pobres en hier,ro y da baja temperatura

/. (lliimdohr.
(1ám. 3).

1980) o Be',presentan gota. exuel tas de calcopirita
-

¡

La !!'!penopirita apate'ce, con bordes de con.tomos r6mbicoB, 1-
dlomol'fos,' sefialando su orden primordial en la secuencia de
depositaci6n de los minerales primarios (lám. 4).
La marcasita se- observa c'cmo incrllstac10nea en ¡¡irita, in-
dicando qué ésta última la ha reeIPpla'zado. En general mues~:ra'.la forma de agragados radiales rodeados por pirita.
La argenti ta es _es~'asa y de pequeño tamaño, encontrándose di-
seminada en la gang~ ~ formando bordes d~reewplazo en galena.
Corresponde a una fase primaria tardía o a la zona de enrique-
cimiento de sulfuros.



Dentro de los sulfoarsen1uros y sulfeanttmon1uroe ee obaerv6
la presencia de nrous1.!!2.."_ jamesoni ~f te t;:aedri ta, bournonl tao

y ~EY~ (lám. ?) t040B en granos de tamaño varianle entre
10 y 50 micrones. .
De manera f'ortuita se detérminó la existencia de ch.ispas de
...Pl!!.~~.2l~!.~,con d1.ámetros de 5 a 12 micronen, diseminad9.s C1

cerusita y otros cinera195 de cementaci6n.
Como I!li!lerales euperg"énicos se reconocieron granos de covelin9.

y ~alcosina, aneffiásde cerusita, lireonita y 6xidGS de·~Hn~ane-
~ .(Sureda. 1978).
Laa texturas observadas, en coincidencia con la estruct~ra. SOl"

,/'. bandeadas y/o mn~;Jivas. int'3T'caladas con veniIlas intercrecidas

cOn text,uras coloformes, crustiflc9.das y órúsic8s de CU3.rZQ (lám.

6). E:S-C3S llltimas se encuentran preferentemente en lliS partes. .
• oxidadas del yacimiento y serían'posteriores a la depositaci6n

de la mena.
ILa m.ineraliz-aci6"n---y---texturas ,descriptas, junto -con las caracte-
rísticas- del e¡nplazamiento del dep6si to, perroi ten clasificar

,
: al mismo¡(P"Y·k y

como hidrotermal de 'temperatura interJ:ledia: 200 á. 300l'C 1,
•!Mac Diarmic, 1975) relacionado cOn fen6menos de reemplaz'1'



La distribución de la mineralización en la mina Rara Fortuna se refleja por un lado,
en la existencia en la roca de caja ~ una asociación mineralógica de opacos diferent,
Ó menos abundanE~ que la emplazada en las vetas que rellenan fisuras y fracturas.
Los minerales opacos de la rectonitas parda~ y gaeisHXxalterados se consitutyen de p

alotriomorfa y subidiomorfa con un tamaño de gt"anov~iable .entre 200 microne:
c..,..._.,. ~. cA <Jf. d.. ~t.. ...•t~.y 1-2 mm. Es el mineral predominante. ~VlarpF8SeDG;a ~rcasita parcialmel

intercrecida coma pirita .fl)c~~~. Siguec en pro·
~Po~cio~qU~lentes: arsenopirita, galena y blenda. P9r otro lado, la mineralogía dI

~ífeP~e las vetas es más compleja y variad",mostrando texturas de reemplazo y ro
.,1."W lle o de savida~e~.~ ~.,¿,_ 1 . En general se pre.

~ andea '~tO\ en s ctore paral los a las rdcas que lIsas p0ftan y ~ostJraTo un
~az tota ó parcial de la misma epeti amentJ a trav~s de esbaCiOs/abi¿rt~s.j

Como minerales claves dentro de la meneralización eh vetas se presenta en primer térmil
blenda con variedades en ~ color de acuerdo a los cambios eh su composición química

Hay secciones pulidas que contienen bordes de blenda de color amarillo y que señalan UI

enriquecimiento en cadmio y una disminución en la temperatura de cristalización. Parte
de las blendas muestran una _ooloración rojiza a pardo oscura por probable enriquecimiet

en Fe,. En algunos sectores el sulfuro de zinc muestra gotas
-- ~-

exsueltas de -~alcopiri~~:"
~~_/

Según Ramdohr (1980) las blendas pobres en Fe de baja temperatura contiene abundante ca

cmpirmta exsuelta.

Otro mineral opaco importante es la galena que generalmente se encuentra asociada a ble

da en forma de grandes granos reemplazándola siempre dentro de la serie de minerales hj

pogéncios.

Entre los minerales portadoes de ~ plata existen chispas de Ag nativa dentro de un ta

maño ~ que oscila entre 5 y 10 micrones dentro de zonas de cementación ó alteración de

galena, y considerada por lo tanto como producto secundario. La presencia de proustita

(Ag3AsS3) y argentita (Ag2S) son escas~ y se localizaron en contadas muestras. Ambos mi

nerales corresponden a fases tardías primarias dentro del período de mineralización; au

que es probable que la argentita ya fOrme parte de la zona enriquecida de sulfuros y es

to es factible que suceda en el caso de Rara Fortuna por tratarse de una mina de Pb con

plata subsidiaria.

Entre ias sul~osales encontradas en este muestreo se loca~ameso,nita (Pb4Sb2FeSa)

presente como pequeñas inclusiones en galena y considerada dentro de la se 1e de milKza

primarios en vetas hidrotermales de Pb-Ag-Zn. Igualmente sucede con 1 etraedrita y

A-u.-\Q.lBL~
PAh~
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b~r~nonita existentes en el estudio realizado. Todas estas sulfosales se presentan como inclu'
sienes en galena.

ña existencia de arsenopirita seffialaUA míft~~al ppe.eM~e en vetas de este tipo Qah procesal mi
o-

tamórficos asociado~derivados del magm~ original. Por último~ la presencia de marcasita

observada a manera de incrustaciones en pirita sefialaría un reemplazo de la pirita por la mar·

casita con procesos adicionales de deformación. Los rninerals de cementación como pirolusita

y "limonitaslT muestran texturas típicas de productos de minerales primarios alterados.

CONCLUSIONES
El afloramiento Rara Fortuna es yn yacimiento vetiforme emplazado en estructuras subvertica-

les con mineralización de tipo vena y relleno de fisuras. Existen sulfoarseniuros y sulfoant:

~~uros; argentita; tetraedrita con cuarzo; Ba&Zx calcopirita; galena; blenda; Ag nativa y c.

bonatos.

Las estructuras generalmente bandeada5y / ó masivas caracterizan este tipo de depósito donde

encuentran venillas intercrecidas con texturas coloformes, crustificadas y drúsicas y que se ~

servan preferentemente en las partes oxidadas del depósito.

Los cuerpos-irregulares mineralizados reemplazan las rocas portadoras de carbonatos a través ~

e~paciots abiertos.

En estos yacimientos la presencia de Ag nativa tiene una relación directa con concentracionel

de zeolitas (~) ~ CVuo Lp .~ ~bcvt
Según Nolan 1933) en los depósitos de Ag- Au la relación se daría:
-~
1. Ag:: 1:1 a;> 1:100

electrum

sulfuros de plata, sulfosales, sulfoarseniuros, sulfoantimoniuros

sulfuDDs básicso (blenda, galena)
En el caso de que exmstan zeolitas, las facies del metamorfismo se desarrollan entre temperatl

ras de 100 a 2000e y presiones de 1000 a 2000 atm
Las vetas mesotermales constituyen un fenómeno subsecuente al metamorfismo previo del'área.

__----


