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I,:UES TRA nO 7 - Rara Fortuna.
IlWLUSION

Bajo el microscopio se observa una textura granoblástica;
algunas Breas de cuarZo que no se resuelven en venas tienen textura en
mosaico mientras que otras en que el 9usrzo es intecsticial se aseme-
jan, sin aerlo, a una textura grd!i9a.
Mineralogía: está compuesta por epiedoto como compononte principal
-alrededor del 70-80 %- posiblemente de la variedad clinozoisita con
el típico color de interferencia azul an6malo.

Le sigue en orden de importancia. aunqueno supera un 10-15~
un anfíbol, de suave color verde a casi incoloro, en ~iii~O~Ol~ryre~
desflecados o fibrosoa, po~iblemente de tr:-1tede l~ variedad 8sbestifoJ!

mede tremolita-actinolita •
El ouarzo se pressnta en forma intersticial, a Veces como

pequeffos mosaicos, libres de deformaciones internas, o sea de recrista
lizaoión postect6nica, mientras que en otras are~B.1enticularea o
casi venosas, poseen ligera deformaci~ninterna y forE~ci6nde bandas
de extinción paralelas al eje c.

Hay además abundante titanita en característicos ronbOB
alargados alterados ahora a leocoxeno, y algo de clacita secu~dqria.

¡,:uESTRA NO 12

IHCLUSION.

Roca que al observarse al microscopio revela una fábrica
granoblá tica que en partes es algo decusada, y en. partes bandeada, en
el tl:ltünccaso las bandas son cuzrzo_feldespáticas"::anfib611cas_epid6ti
cas.

Dominan los componGntes melanocr~ticos comO el abfíbol y él epidto
(7~) sobre los cuarzo-feldespáticos. De los tl:ltirrosel c¡¡:arsose
presenta forrr:andomosaicos, especiamente en l.!_lspartes ~ bandeadas
con ligera deforrr,acion en 1l.-•• ~1"aja.s paralelas al eje d. Se aprecia

en este c&aQ[menos cuarzo intersticial que en la otra incluai6n.
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La plagioclasa, en menor porcentaje respecto de1 cuarzo.
presenta maclas muy finas. semejantes a las que resultan de acciones
deformantes. Cuando se aplica el metodo de llichel-Levy a las secciones
con macIas más anchas, a»arentemente no vinculadas con la defo~ación
y con hábito de plag10clasa de roca básica, revela una co'posici6n
se podria decir an6mala pues resulta ser una labradoritacon 52-55%
de An.

El epidoto es clinoBoisita s1 bien no se descarta que pueda
ser p1stacita por su fuertB birrefringencia y menor angulo de extincio~

El anfíbol es una hornblenda verde suaVe que se presenta
decolorada y en partes algo desflecada. Hay también abundBnte
titanita alterada a leucoxeno y gránulos de un mineral opaco.

La naturaleza de la plegioclasa h~ce sospechar que la roca
podría Ser el relioto de una roca b~sica.

MUliI! l'a4 No 2

GBEISS TONALITICO.
La fábrica de esta roca es granoblé_',tica, carente

de orientación y con granos de forma irregular.

Mineralógicamente consiste de oligoclasa. cu~rzo
y biotita aproXimadamente en proporciones iguales.

Dl cUarzo maestra señales de defor~aci6npostcrista
lina. en especial subgranulaci6n y e.tinci6ne en franjaS paralelas
al eje cristalográfico,OI la mica presenta alg. na ñigera flexion de
sus láminas de cli~aje.

La plegioclaaa con maclas finaa a veces de1 tipo
de las que se Originan por deformaci6n¡ ligeramente alterada a un
mineral arcilloso. puede haber Eegacrista1es poiki1íticos con inclus11
nas de cuarzo y bioti ta.. El tiltimo mineral presenta a n:el).udoinclusioJ

nes, posiblemente zirc6n, rodeadas de un halo pleocroico.
se ha observado muy escaso microclino, intersticial en cuarzo

así como un reborde mirmequ!tico sobre plagioclasa.

llUESTRA NO 6
GNEISS GRANODIORITICO.

------~~,
La fábrica es granoblá tica y composicionnlr::en1
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está constituida por plagioclasa, feldespato potásico, biotita,~
moscovita y cuarzo cOmo los minerales más importantes.

La plagloclasa es oligoclasa y se presenta con macIas finas
y en ocasiones las maclas están quebradas por una de~orn'aciónpost-
cristalina, presenta una ligera alteración arcillosa.

El feldespato potásiCO es microclino. porcentualmente subQrd~
do a la plegioclaaa, se ve ~ megacrietal con imclusiones pokil1-
tices de cuarzo y moscoVita.

El cuarzo ss L(mpido y bastnate libre de deformación interna,
suele formar pequefios mosaicos, con frecuentes puntos triples de
limites intercrstalinoe rectos. aunque otros poseen liiites mas irre-
gulares y en este caso alguna deformación por subgranulación.

La mies, en especial le biotita, la que se presenta en una
variedad castaño-verdosa y otra castaño-rojiza. ~ muestra tam-
bién ligeras flexione a del clivaje (001) y en secciones b 'sales extin
ción ondulada; la variedad rojiza poses inclusiones con halos pleocroi
ooa.

lli'UESTRANO 9
GBEISS O ESQUISTO CUARZO-BIOTITIC~PLAGIOCLASICO

Vista al microeCoipl0 la fábrica se revela como esquistosa
a microgeissica. La biotita, en especial, es la que define la fabrica
esquistosa, la que sin embargo nO está muy desarrollada.

Composicionalmente, además de la mica, la roca posce corno
consti tuyenyes principales cuarzo, plagioclasa, fel"cspato potásico
y como accesorio, apatita.

El euaNO se presenta en mosaicos en asoci<:>ciones lenticulares
o venas, no posee aino una ligera de:forrr:aci6ny se observan r;¡uchos

puntos de unión triples, con sus típicos límites rectos, propios de
procesos de recristalizaci6n posteet6nica. Si~ ewbargo en ~lgur.as

aress 108 límites intergranulare. aon ",4" irregglares y la defonre.cion,noligeramente mayor, .... alcanza ma~ que a producir jequeñ~s flexuraa
en el olivaje de la biotita. Este m1np.ral es de la variedad castafio-r
rojiza, con inclusiones pleocroic"~

La plagioclasa -una oligo~~~e&.paede presentarse sea
como individUOS i«iomorficos com )(e .... ,,.;:¡~;""'·
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El feldespato potdsico es microclino p pertita Eaculosa. por
lo com.m se presenta en forma int8llltticiallalgunos intrrcrecin;ientos'
simplectiticoe de cuarzo y feldespato se observan, tanto en relación
con plagioclasa como con feldespato poet'sico.

MUESTRA NO 10
GNEISS O ESQUISTO CUARZ~FELDESPATICO-BIOTITICO.

La roca posee una fdbrica microgneissicB o esquistosa
cuando la proporcion de mica aumenta. La rninerlogia consiste de
cuarzo, feldespato y biotita.

El cuarso presenta evidencias de deformación, en espeCial en f

fr,:njas de extinción paralela al eje c y subgrBnuhci6n.
El feldesptao está caai totalEente alter3do a sericita. en

esoamillas muy finas, proceso de sericitización que taQbien ha afecta
do a la biotita.

La biotita que no posee decoloración p sericitizf'>c~.dn

conserva halos pleocroicos alrededor de zirc6n. A vecea con inclusiOR
neS de cuarao y moscovita. Este cuarzo ea postect6~ico corr.ootros
g.i'anos pequefioB t-ue se encllentran intersticialEente.
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