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El presente informe _Be realiza en base al estudio de

20 muestras petro-calcogrAficas. Debedestacarse que las des-

cripciones petrogr4ficas son de car4cter general, ya qqe el ob-
jetivo es tratar de sefialar las relaciones entre los minerales
opacos y los minerales transparentes. Adem4slas muestras no

tienen date.. de campo. disponiéndose solamente del mapa de ubi-

cación de las mismas. Otro factor que debe acotarse es el de la

pequeliez del material suministrado {la mayoría de no m'.. de es-

casos centímetros (3-4 cm) siendo excepciones las que pueden

llegar a unOs 8 cm)~ lo que dificulta hacer mejores apreciacio-
nes macrosc6picaa.

No obstante, se pueden hacer las siguientes conside-

raciones:

l. Las rocas en general son cabros. Son rocas compactas, de

color gris oscuro, a veces vel"dosasOSCUl"'as a negras, de

grano fino a medio. Microsc6pica.mente presentan textura grano-

sa. inequigranular. E8tm constituidas principalmente por pla-

gioclasa a piroxena. El olivino no siempre est6 presente. Cuan-

cb se lo encuentra. se presenta fracturado y con reemplazo parcial

a tetal por 6xido de hierl'O.

SOnfrecuentes las coronas de reacci6n. las que estAn
constituidas por un nd.eleo de olivino en cristales fracturados

y rodeados por homb1enda interorecida con espinelo verde. En

otros casos puede observarse que el 04c1eo de olivino estA ro-

dado por una capa de ortopiroxeno Y' otra m6. externa de simplec-

tita {hon>blenda-espinelo}. En algunas muestras se obsel'V6reem-

plazo del olivino por mineral opaco masivo, a partir del n.:i-

cleo. mientl"as qu.een los bordest en las coronas, dispuestas

en formas «raficas.
Bs frecuente la presencia de opaco~espinelo. Los opa-

cos en todos loa casos son eraDOS de magnetita. Con luz refle-
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jada pueden obsel'Varse reemplazos, desde incipiente, en forma de

finas gotas a partir de los bordes en las texturas gr'ficas del

espinelo, las que a medida que avanza el reemplazo alcanzan cada

vez mayordesarrollo hasta ser total ~1 reemplazo.

En cuanto a las plagioclasas, se presentan en porcen-
taje variable respecto a los piroxenos. Son de composici6n la-
bradorita, generaLmente intermedia,pero hay variedades mAs ,-
cidas o ds b4sicas. Conmaclado tipo albita; en general sin al-

terar 8UIlqueen algunos casos se observó suave sericitizacicSn.

Siempre están muy fracturadas. Contienen numerosas inclusiones
de minerales transparentes frecuentemente de hAbito prism'tico,
las que ....elen llegar a ser muy abundantes.

Los piroxenos son clinopiroxenos (augita) y ortopiro-

.xenos. L08 clinopiroxenos a veces tienen bordes reemplazados por

hOl"nblendaverde. BatAn cribado a de plaquitas oscuras dispues-

tas en una o dos direcciones, llegando a ser 'stas tan numero-

sas que loa enmascaran casi totalmente; suelen encontrarse a-

compailadas por pequeftos granoa de mineral opaco el que casi siem-

pre se trata de magnetita.

Hay muestras donde se observan núcleos de piroxeno
rombico y bordes de piroxeno monoclínico, y con borde mAs exter-

no de anUbol.

11) En el sector Sur de la zona de trabajo se observan rocas

de grano mediano, prActicar:nente carentes de mineralizaci6n 7

con frecuentes reemplazos de piroxeno por anfibol, con intensi-

dad variable.
La escasa presencia de minerales opacos estA represen-

tada por granos de magnetita y escasa pirrotina. La presencia de

calcopirita es minima.
En los sectores centro y DOrte~ el grano es más bien
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mediano, con escasas coronas y algunos ree~lazosde piroxena
por anfíbol.

Eneste sector es frecuente obse"ar abundantes granos

de aa.agne~ita y pirrotina, en general de buen~ desarrollo. Lamas:

netita se encuentra diseminada ,. tambi&niocluida en los Ñfi-

cos, con formas tabulares finaa.

La pirrotina puede encontrarse en granos aislados o aso-

ciada con frecuencia con calcopirita y menos frecuentemente con
pentlandita.

La pirita no es muy abundante. En la mayoría de las

muestras se obse"8n "chispas" submicrosc6picas, de mineral muy

reflectivo (oro?).

111. Hacia los bordes del cuerpo (muestra nO 88.404). se obser-

van rocas anfibolitizadas que a11n consel"'Vanla textura g6-

brica. Es en ellas donde los minerales opacos son más abundantes.

Se trata de granos de pirrotina, pirro tina-calcopirita, pirro ti-
na-pendlandita, blenda(?), magnetita, pirita, oro(1).

Las pla.ioclasas astAn parcialmente sericitizadas y
argilitizadas, y los piroxenos rel!cticos e_tAn parcialmente in-

vadidos por epidoto.

La muestra N° 88.418 es una anfibolita de aspecto

bastante fresco con abundante mineralizaci&n de opacos en gra-

nos de buen desarrollo (mAso menos 0.22 mm). de carActer pre-

ferentemente intergroanular.

IV. Hay dos muestras que no figuran en el mapa de ubicaci6n. Son

las N° 88.401 ,.88.402. Son diferentes a las dem6s. La N°

88.401 estA totalmente serpentioizada. En ella se observan nu-

merosos granos de mineral opaco (titano magnetita).
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La N· 88.402 estA constituida esencialmente por piroxe-

na y epi doto amarronado (de Cr? picotita?) junto a bastante mine-

ral opaco,el que suele a1canzar muY'-buendesarrollo en algunos

sectores. Se trata de titanomagnetita.

Otra muestra no ubicada en el mapa es la N° 88.434,
que si bien se trata de un gabro con similares características
que las del resto del cuerpo, maorosc6picamente presentan una fi-

na capa .. de más o menos 4 mmde espesor de epídoto color verde

claro.
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Mttestn 11- 88.401

Roca de color verdoso amarillento, de grano muy fino ..

COnpequ.eilos granos de miner-al opaco negro diselDinados entre los

transparentes, dentro de los miamos y tambi&nen forma de cor-

tos "trenes" de mineral opaco, dispuestos subparalelamente.

MicrosccSpicamente e. un DIOsaico de granos de contor-

nos euhedralea, generalmente hexagonales, rodeados de minera1

laminar. Sectores rojizos teilidos por oxidaci,sn de opacos. Mus-

covita de buen desarrollo. Relictos de olivino se distribuyen

en la muestra.

Abundantes granos de mineral opaco.. de tamailo variado,

.... observan dentro y entre los granos de transparentes. También

se disponen siguiendo orientaci6n subparalela a modo de "treuesD

irrsgulares y corto ••

Bn la sección pulida, los opacos se determinan como

eranos da magnetita COntintos rosados (titanom_etita). di ...

puestos en el n4cleo de los transparentes y menos frecuente-

mante intergranul._to.

Muchasveces las mapetitas presentan deamezclaa de

hematita. Escasa pirita rel!ctica en limonitas.
En algunos sectores pueden observarse (con objetivo

de inmersicSn y aumento x60) escasaa "chispasn submicrosc&pi-

eaa de mineral subredondeado~amarillo~ muy reflec:tivo, no de...

torminables dada su pequeilez.

Muestra N° 88.402
Roca de color gris oscuro a negro, de grano fino. Es-

tA formada casi totalmente por un mosaico de granos de m$.ficos

(piroxenos) acompañados en. algunos sectores por mineral trans-

parente color amarillo anaranjado (espinelo Cr1).
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Microsc6pic:uente se observa textura granosa inequi-

granuar, constituida por granos de clinopiroxeno color verde

claro (4ngu1o de extincicSn 13°, bi'xico (_), pleocroismo suave,

anis6tropo: amarranadoa tonos azulados), frecuentemente fractu_

rados. Hay sectores intercrecidos con granDa de epidoto yesca-

lIO carbonato y a1.l.ice. Generalmente con min.eral semitransparen_

te. granu1ar. de ....lieve alto. color amarillo-anaranjado. is&-
tropo (espinelo. picotita?).

Presencia de mineral opaco, asociado o no al mineral

amari11o, en granDe pequ.eftos a otros de buen desarro11o. Se tra-

ta de granos da magnetita, de desarrollo variado a grandes ma-

sas. Con desmezclaa de hematita.

Escasa. chispas submicrosc6picas de mineral amarillo

muyreflectivo diseminado interl1"anu1armenteentre los minera-

les transparente ••

Muestra N° 88.403 - GABRO

De color negro, grano fico; está formada por un mosai-

co de mAficos y feldespatos con pec¡ueftosgranos de sulfuros di-

seminados (predominan los mAficos sob.... los feldespatos).

La textura es granosa hipidiomorfa fol'tn8dapor pla-

giocl.sa, piroxena, anfíbol y olivino, con mineral apago fina-

mente diseminado en los mAticos. Hay granos de mayor desarrollo

d:ispuestos intergranu1armente. Tambi'n se observar( en las fraQooo

turaa de los olivinos y en los ortopiroxenoa que rodean a los

o~ivinos.

Las plagioclasas tienen grueso macladotipo albita,

algunas estAn suavemente sericitizadas; contienen numerosas in-

clusiones ele minerales tr~lIP .....ntes de frecuente hAbito prismA-

tico. Los piroxenoa son clinopiroxenos, incoloros a levemente

amarillentos. Angulos de extinci6n aproximado: 35· (augita) y
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ortopi.ro:xenos, frecuentemente con bordes de homblenda. Los

cristales de olivino son de buen desarrollo, a veces parcial-

mente alte ..ados, presentan bo..de. de homblenda inte ..crecida

con espinelo verde. Algunos granos tienen una pri_l"a capa de

o..tepiroxeno seguida de ot ..a capa ds extema de simplecti ta

(homblenda-espine1o) •

Por reflexicSn, se determina presencia mayorit.aria de

granos subredondeados de pirro tina (de hasta 0,15 _), la cual

suele encontrarse iatercrecida con calcopirita y excepcional-
mente con pirita .. En algunos granos pudo obse:rvarse intercreci-

mientos con pent1andita (con aumento x 100 e inmersi6n en acei-

te). Loa granos de magnetita son escasos. Hay pequeftosgranos

de mafIDetita incluidos dentro de los clivajea de los piroxenos,

como as! también comoreemplazo incipiente de los espinelos

en los sectores con texturas «rAfieas.

Muestra N· 88.404 _ GABRO ANFIBOLITIZAOO.

Es una rooa de color oscuro, negro, de grano fino.

La textura es granosa, est& fOl'lDadaPO" homblenda

verde (pleocroiSlllOve ..de a ama.. illo verdoso, bi ....ef ..ingencia

fuerte) con granos de plagioclaaa intergranulazoes, DO muy abun-
dantes.

La placioclasa es b6siea (An 86)' contienen nume..osas

inclusiones de mineral transparente (apatita y/o anfíbol). E....

t6n de leve a totalmente sericitizadas.
El piroxeno (auc!ta) es escaso. Suelen estar epidoti-

zados# alteraci&n que se dispone' siguiendo los clivajes.
El cuarzo es muy escaso y limpido.
El mineral opaco es escaso. Siempre tiene carActer

inte ..granular.
El material se presenta ligeramente suborientado.
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Con luz ....flejada se cletel'lllinan hematita intergranu-

lar, limonitizadas. Son los granos de mayor tamaflo.. formas masi-

vas a irregulares. En algunos sectores limonitizados se obser-

van relictos de pirita, la cual tambi&n se encuentra escasamen-
te disem:i.nada.

Hay chispas submicrosc6picae de mineral amarillo, muy
reflectivas, que en muchos casos se determinan comopirita, pe-

ro hay otras donde la reflectividad es muchomayor (tamafto in-

ferior a 1JI-) (oro?).

Dentro de los anfíboles se observan pequeftos granos

de pirtlOtiAa de hasta 0,04 mm, diseminados, de formas subredon-

deadas y prism!ticas, algunos intercrecidos con calcopirita.

Muestra ~. §8.40Z - GABRO

Bs una roca de color negro de grano fino, e stA forma-

da poI' un mosaico de mAficos-feldespatos, con escasos granos

pequeños de sulfuros disem:i.nados (principa1mente pirita) (ma-

yor cantidad de feldespatos que mAticos respecto a la N°88.403).

La textura es granosa hipidiom6rfica, formadapor gra-

nos de plagioclasa y piroxeno. En general es almilar a la N·

88.403, pero sin olivino ni intererecimientos aimplect!ticos.

Loa piroxenos son tanto clinopiro:xenos comoortopiroxenos,fre-
cuent.emente intercrecidoa, o granos de clinopiroxenos rodeados

por ortopiroxeno y tambi4D frecuentemente con bo'rdes de horn-

blenda a modo de anillo.

Los minerales opacos son muy esCasos y estÚl disemi-

nados entre los granos de transparentes.

Con luz reflejada se observan granos subhedros de pi-

rita y escasos de calcopirita diseminada, de mAso menos 15 jJ.

de tamailo (muy raramente alcanzan 108 0,2 mm). Con mayor aumen-

to (úO) .. inmel'si6n en aceite pueden observarse intel'Ql'eci-
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Dlientos de pirita-ca1copirita en los granos de mayor desarrollo.

Hay nwneroaas nchispas" submicrosc6picas (L 1 p) de

mineral amarillo m's reflectivo qme pirita.
Muy poca pirrotina, diseminada. en granos subredon-

deados de hasta aproximadamente 0.012 mm,a veces intercreci-

da con calcopirita y otras con pentlandita.

!3!eptra N* 88.402 - Gl\BRO

Muestra de color verde oscuro, de grano fino, formada

por milficos y feldespatos. No se observan sulfuros.

Microsc6picamente es similar a la N° 88.407. Estil

constituida esencialmente por clinopiroxenos y plagioclasas de

composici6n labradorita intermedia ("'62)' cribada por inclu-

siones euhedra1es, presenta frecuentes bordes homblenditizados

(comocoronas). Los piroxenos (ortopiroxenos) son escasos.

Hay una fina ven:i.l1a irregular. de mAs o menos 0,,15

mm. de ancho, que cruza la muestra y que está constituida esen-

cialmente por epidoto y. muyescaso carbonato.

Los minerales opacos son muyescasos. Tienen carácter

intergranular y estilo siempre asociados a los milUcos (± 0.15mm).

Con luz reflejada se observa mineralizaci6n muypo-

bre,. Hay escasos groanos anhedrales de tamaftos comprendidos en-

tre O~07y O~22mm. Se trata de pirita~ calcopirita 7 "chispas"

de mineral amarillo muy refleetivo. Los granos de magne_.tita son

escasos" aunque se encuentran tambi'n como pequ.eflos granos ta-

bulares dentro de los milficos.

Muestra N· 88.410 - Gl\BRO• •
Roca de color oscuro, negro~ formada por un mosaico

de m'ficos-feldespatos~ con manchas limonf.ticas oscuras. dis-

tribuidas irre!lUlarmente (predominio de ""fieas sobre telele ....

patos) •
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MicrosccSpicamente se observa un mosaico de piroxena-

plagioelaa. y ol.ivino. Los piroxenos son clinopiroxenos de color

verdoso azulado, ania6tropos, enturbiados por la presencia de

innumerables p1aquetas oscural!l dispuestas en una o dos direc-

ciones, acompailadas por pequeilos granos de mineral opaco. En

algunos sectores se observa reemplazo a partir de los bordes

por homblenda. Las plagioclasas (labradorita b4sica: An68_70)
se presentan limpidas y tienen grueso maclado tipo albita. Sie~
pre conteniendo numerosas pequeilas inclusiones &e mineral.es

transparentes. El olivino es muy escaso, tiene carácter relíc-
tico. Se observan reemplazos, a partir del núcleo, por mineral

opaco masivo o con formas grAfieas que alcanzan mayor desarro-
llo en los piroxenas (ortopiroxenos) que rodean al olivino.

MAsexternamente se observan coronas de intercrecimiento de

bomblenda .J..,espinelo (simplectitas). En muchos casos ~osn4c~eos

estin serpentinizados y limonitizados.
Con~uz ref~ejada se observan escasos ({ranos de pirl"o-

tina, de pirita, o de ca~copirita-pirrotina, dispuestos inter-

granulannente, a~gunos acompafiadospor limonitas. Granos de

pirita y pirita-pirrotina suelen observarse en los núcleos del

olivino acompafiadoso no por limonitaa.

).os granos de pia-rotina suelen encontrarse intercre-

cidos con calcopirita y a veces pentlandita-calcopirita.

El mineral predominante es magnetita, la que se dis-
pone en granitos elongados dispuestos subparalelamente siguien-

do los clivajes de los piroxenoa y tambi'n en las texturas gr4-
fiesa en las coronas simplectiticas (reemplazando al espinela).

Tambiénen granos subredondeadas dentro de los pil'Oxenos. Fre-

cuentemente presentan exsoluci6n de .il.menita en finas guías.
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Muestra N° 88.415 - GABRO

Roca de color oscuro COnligero tinte verdoso oscuro.

La proporcicSn de dficos y minerales claros es casi similar.

No se observan opacos.

Textura granosa formada esencialmente por piroxeno,

p1agioclasa. anfíbol. Este 61timo mAsabundute que en las otras

muestras. Los piroxenos (clinopiroxenos) suelen presentar bor-

des reemplazados por homblenda. En algunos casos los piroxenos

se encuentran cribados de gr6aulos pec¡ueílos de mineral opaco y

de transparentes suborientadoa. Las plagioclasas son de composi-

ci6n labradorita intermedia a b4aica (An63_?0" Los opacos son

escasos, tienen carActer intel"granular y alcanzan un tamailo de

0,08 mma menos. Los hay tambi'n dentro de los aAfiaos pero

aisladamente.
Conluz reflejada se observan granos irregulares de

magnetita y otros de formas Sllbredondeadas d:e poco desarrollo

(j; 12 a 16 p.). de carActer intergranular. Tambi'n comopeque-

ñas tablillas dispuestas subparale:lamenteen los clivajes de

los mAficos.
La calcopirita es escasa. Con frecuencia con bordes

limonitizados. Pequeilos granos de pirita relíctica se observan

dentro de algunas limonitas.
Espor&dicamenteobservamos "chispas" submicrosc6picas

(L l~), amarillas, muy reflectivas (oro?).

Muestu N° 88.417 - GABRO
Roca de color oscuro. Sin mineralizaci6n visible. En

escasos sectores se observan pequ.eilasmanchas de oxidaeiSn.

M1erosc6picamente tiene caracteres similares a las

otras muestras, pero ae! no hay olivino. Las plagioclaeaa son

de compoaici6n labradorita Acida (AnSO-SS)' contienen canti-

dad variable de inclusiones de pequeftoa granos de minerales
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transparentes, se presentan frecuentemente c:::raqueladas.Los

piroxenos esth reemplazados parcial a totalmente por anf!bol

(homblenda verde). En algunos casos suele observarse un núcleo

de píroxeno r8mbico bordeado por piroxeno monoclínico y mAsex-

ternamente por anfíbol).

Los minerales opacos son sumamenteescasos. Son gra-

DOS subhedros incluidos dentro de los máficos y menos frecuen-

temente entre los granos transparentes.

Con luz reflejada se observan granos subhedros de

pirita de S a 12 ¡a de tamaflo, dispuestas dentro y entre los gra-

nos de m'ficos.

Tambi'nes frecuente la presencia de granos de pirro-

tina" en nmchos de los cuales (con aumento x6o) se observa acom-

pafiada por calcopirita, hematita y a veces por mineral isótro-
po, color celeste claro (tetraedritil?) (aumento x60 y xlOO e in-

mersi&n en aceite).
Hay magnetita en granos de tamaflo variado" los de ma-

yor desarrollo y fol"JDassubredondeadas se disponen intergranu-

larmente, mientras que los de poco desarro110 se encuentran in-

c1uídos dnetro de los piroxenas o dispuestos siguienilo 108 cli-

vajes.
En algunos sectores se observa limonita (jarosita) dis-

puesta intergranularmente y penetrando por las fracturas de los

mAficos.

Mue(tra N°S8418- ANFIBOLITA
De color negro, grano fino, formadaesencialmente por

mificos. Muy pocos sectores con pequeñas manchas de oxidación.

Haynumerosos granos pequeftos de minerales de brillo met.61ico

diseminados.
Microsc6picamente está fo....ada esencialmente por an-

fíbol y plqioclasas, predominando los primeros. Las plagio-



9

clasas están frescas, con maclado tipo albita. Son de composi-
ci6n labradorita (An60)" Comoaccesorios se observa escasa apa-
tita.

Los minerales opacos son frecuentes 7 de buen desarro-

llo (± 0,22 mm), algunos de contornos euh6dricos y formas c6bi-

cas~ tienen carActer iotergranular .. otros, aunquemenosfre-

cuentes y de escaso tamaño, estAn incluidos en 108 anfíboles.

Conluz reflejada se ve que 'son esencialmente granos

subhedros de titano,_JDagnetita distribuidos intel'l!I'anulal'Mente

y menos frecuentes dentro de loa m'ficos donde son de menor

des8l'l'0110. Igualmente y entre los l!I'anoa tl'ansp ....entes, se ob-

serva pirro tina, que puede o no estar acompaiianCOa magnetita.

Frecuentemente asociada con pentlandita y/o calcopirita. Tam-

bi~n COn alteracidn a partir de los bordes por mineral gris
con tonalidad celeste (producto intermedio) .. la que en muchos

cad, e8 casi to tal ..

Magnetita también puede est8l' acompalladapor ca1co-

pirita.
La pirita es escasa. Se encuentra en granos disemina-

dos dispuestos i1ltel'l!I'anul8l'mente.

En JIIII..y. pocos granos se observ6 posible escasa blenda
(?) (aumento xlOOe inmel'sUn en aceite) que acompalla a pil'l'O-

tina. magnetita. pirita.

~stl'a yo 88.419 _ GABRD

Color pardo oscuro, sin mineralizaci6n visible. Solo
hay manchones 1imon!ticos.

Textura simila~ a las otras muestras. EatA constitui-
da po~ piroxeno y plagioclasa •• afectadas por cataclasis. Los
piroxenos son esencialmente clinopiroxenos (augita) en DRlchos
casos reemplazados por otro piroxeno mAs birref~gente. En ge-
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neral presentan bordes con reemplazo parcial por anfibol (horn-
blenda verde). También hay ortopiroxeno. Es frecuente observar
que contienen inclusiones de mineral opaco oxidado dispuestoa

subparalelamente como tablillas o granitos subredondeados gene-
rallnente a1argadoa. Las plagioCllasas son de composici6n labrado-

rita intermedia (An60). EatAn sin alterar pero cribadas de pe~e-
ilas inclusiones minerales entre las cuales se observa circ6n.

Los minerales opacos. además de los que estM inclui-

dos en los piroxenos, son escasos y se disponen tanto intergra-

nularmente como incluidos en 108 transparentes, general.mente

tienen aspecto oxidado. En un sector de la muestra se observan

escasos minerales opacos alargados.
Conluz reflejada se observa escasos muerdes opaCOBJI

de poco desarrollo (generalmente menos de 0,015 mm), tienen ca-

r&ctel" intergrBDUiltar. Son granos de pirita, los que frecuente-

mente est&n oxidados.

En algenos mAficos se observan pequellas tablillas sub-

orientadas de magnetita.
Diseminadas se observan poqueRas "chispas" (L 1Jl) de

mineral amarillo muy reflectivo (oro?).

MUestra N° 88.420 - 4ABRO
Color oscuro pero contiene bastante feldespatos. No

hay mineralizaci6n visible pero es frecuente la presencia de

sectores limonitizados.
En general es similar a la muestra N° 88.419. pero

hay mayor reemplazo de los piroxenas por el anfíbol, adem4sden-

tro de 'atoa suelen observarse limonitizaci6n a trav4s de los

clivajes y de los granos de opaco" a los cuales prActicamente

reemplaza por completo.

En algunos sectores se observa espinela verde asociado
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a1 anfibol.

Conluz reflejada observamos intergranu1armente es-

casos granos pequeílos de 6xidos de hierro, frecuente limoni-

tas o hematita limonitizada. Tambiénlimonitas con x-elictos pe-

quei'loade pirita. En los m6ficos hay tablillas de magnetita.

Diseminadas, se observan chispas submicrosc6pícas de mineral

amarillo reflectivo.
También se observa limonitizaci6n de m&ficOB a trav&.

de SUB clivajes.

Muestra N° 88.421 - GABRO

Roca de color negro con bastante feldespato. Se obser-

van pequeftoa sectores oxidedos (limonitizadoa).

Microsc6p:l.camente es similar a la mu.estr. N°88.010.

Está constituida esencialmente por plagioclasas y piroxeno (c11-
nopiroxeno) .. estos Últimos con bordes frecuentemente reemplaza-

dós por anUbol.

Los piroxenas est6n cribados de pequellas tablillas de

mineral opaco, los que en pocos casos alcanzan hasta 0,05 mm;

en algunos se puede observar granos subbedros de mineral.es trans-

parentes, pero siempre son m4s esCasos que en las plagioclasas,
en las cuales son muyabundantes, de escaso desarrollo y en mu-

chos casos dispuestas paralelas a1 maclado'!!'

Haynumerosas coronas con núcleos de olivino rodeados

por anf1.bol-espinelo en intercrecimiento cr'fico $ algunas con

bordes de piroxena Y' luego anfíbol-espinela,. Los olivinos sue-

len estar alterados y parcialmente reemplazados por limonitas

que penetran por fracturas irregulares. Algunos contienen gra-

nos de miaeral opaco. los que tambi6n se encuentran en las

coronas pero tienen menor desarrollo,.
Hay tambi'n granos de mineral opaco de formas anhedra-
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les y tamaño no mayor de <P-5mmdispuestos intergrsnularmente.

No es frecuente pero tambi~n se obser.an incluidos
dentro de algunas plagioclasas (± 0,08 mm).

Con luz reflejada no se observan prActicamente presen-
cia de opacos salvo pequeftos granos de magnetita dispuestos sub....

paralelamente en los clivajes de 108 m4ficos, acompañadosa ve-

ces por otros pequeilos granos de pir:i.ta. Diseminadosy dispues-

tos en y entre los granos transparentes hay cristales subredon-

dados de pirro tina de no mAs de 25 ji, pero 80D muy escasos.. Los

de pirita son mAsfrecuentes pero mAspequefios. Diseminados,

suelen encontrarse "chispaan submicl"OsccSpicasde mineral amari-

llo muy reflectivo (oro?) que no llegan a superar la micra.
En los núcleos de algunos olivinos se observa limo-

nitizaci6n, as! comoen escasos sectores y dispuestos ínter-

granularmente hay relictos de hematita limonitizada.

Muest¡:a N° 88,424 - GABRO(ALTERADOy DEFORMADO)ANFIBOLITIZADO

De color oscuro, con bastante feldespato. No se ob-
serva mineralizaci6n. Hay sectores limonitizados (mAficos oxi-
dadoS) •

MiCl"Osc6picamente recuerda a la nO 88.404, pero no
está epidotizada ni tan suborientados los minerales laminares.

Conserva' textura granosa pero los piroxenos esth de

fuerte a totalmente reemplazados por anfíbol y cribados de pe-

queflos grumos de mineral opaco. Hay algunos sectores donde se
observa simplectitas (espinelo-anfíbol) y en algunos casos sec-
tores limonitizados.

Las plagioclasas (labradorita intermedia: An5S) con-
tienen numerosas inclusiones de minerales transparentes (apati-
ta principalmente, escaso ciroon y otra •.no. determinables dado

lo reducido del grano).
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Loa minerales opacos son de poco desarrollo estando

frecuentemente diseminados. Los de carácter intergranular son es-
casos.

Con luz reflejada se observa gran cantidad de pequeílos

granos subredondeados de magnetita (de 0,02 mmy excepciona1mente

0,4 mm) y eSCasos de pirita, incluidos en los mAficos, donde tam-

bi'n se observa magnetita de formas tabulares finas dispuestas

en los clivajes.
En los sectores con texturas gr4ficas generalmente se

observa que los granos de espinela estAn siendo reemplazados en

forma incipiente, a partir de los bordes, por magnetita, la que se

dispone co.., pequellos puntitos (como gotitasl que forman un bor-

de puntiforme alrededor del espinelo y que a medida que van de-

sarrollúdese lo Van reemplazando gradualmente.

Intergranularmente, aunque escaso .,. de mayor desarrol.lo

(hasta aproximadamente 0,08 -l, se observan piritas de formas an
hedrales y menos frecuentemente 6xidos de hierro. Las piritas en

algunos casos está oxidadas quedancb en muchos casos como relic-

tos rodeadas por limonitas. Enun grano se pudo observar reempla-

so parcial por ealoopi ..ita.

Son escasos los granos intergranulares de magnetita,

loa que presentan desmezclas de i1menita.

Hay tambi,sn chispas submicrosc6picas de mineral amari-

llo mu.y reflectivo (oro?) que e,xcepcionalmente pueden llegar a

medir 2,...
Muestra N° 88.425 - GABRO

Similar a las otras muestras de gabro. De color oscuro,

sin mineralizaci6n visible". Solo se observan pequeflasmanchaa li-

DIOnitizadas.
Si bien texturalmente es similar a las otras muestras,

es notable el predominio de las plagiocl_sas sobre los mAfi.cos.
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Las p1agioclasas son de composici~nlabradorita inter-
media (AnS8_62). Esdn cribadas da pec¡ueftas inclusiones de mi-

nerales transparentes.

Los mAficos son piroxenosl especialmente ortopiroxenos,
cribados de inclusiones de mineral opaco Y' con frecuente presencia

de estructuras "Schiller". Esd" rodeados por anfibol, el que los

reemplaza pseudom6rficamente a partir de los bordes.

Bs frecuente la presencia de anillos con núcleos de
olivino (generalmente de car4cter rel!ctico), mis o menosoxi-

dado, con contornos de anfíbol-espinelo verde. Pero en muchos

casos la' secuencia observada es: olivino (ó no)-clinopiroxeno-

anfibol-espinelo (de adentro hacia afuera).

Hay algunos opacos asociados a las zonas limonitiza-
das de los olivinos.

Conluz reflejada se observa escasa mineralizaci6n. Es-

tS representada por lIl'anos anhedrales de no mS,. de 0,22 mm(fr!.

cuentemente de 0,075 mm)dispuestos intergranularmente. Se tra-

ta de granos de titanomagnetita y escasa hematita, esta 4l.tima

asociada a los olivinos. La titanomagnetita sue1e tener desmez-
clas de ilmenita.

Diseminados, suelen observarse granos redondeados de

pirita de tamaflomenor que 0,012 mm.
Los opacos diseminados en los m&ficos son magnetita di,.

puestas preferentemente siguiendo 108 clivajes, a veces acompa-
ilada,. por pequeflos granos de pirita.

Es frecuente la presencia de Chispas submicrosccSpicas

de mineral amarillo muyreflectivo (oro?).

Muestra N° 88.422 - GA.BRO
Roca de color oscuro y grano fino.
La textura es granosa, estA formada por p1agioclasa-



15

pirolteno, aproximadamente en iguales porcentajes, dispuestos en

un mosaico inequigranular.

Las plagioclasas son de composici6n labradorita 4ci-
da (AnS2). Contienen numerosas inclusiones de minerales tran ...

parentes. Los piroxenos en algunos casos presentan incipiente

reemplazo por anfíbol. Predominan los clinopiroxenos.

Los minerales opacos son escasos, pequeños C,± 0,04 mm)

y diseminados.

Con luz reflejada se observa que se trata esencialmen-
te de magnetita en lIJ"anosque tambiom se disponen en los secto-

I"8S con texturas grUicas reemplazandoal espinelo. Son muype-

queilos y escasos comoinclusiones dentro de los m4ficos.

Tambi'n se disponen intergranularmente, granos de pi-

rita parcialmente reemplazadas por limonitas.
Son muy e8casos 1.os granoa de pirr"otina, a veces aso-

ciada a calcopirita, limonitas y magnetita.

Iomestra N° 88.428 - !lABRO?(sin corte delgado)

De color gris oscuro, granofino. Algunossectores ea-

tá oxidados. No se observa mineralizaci6n.

Con luz reflejada se observa prácticamente ausencia
de mineralizaci6n. Haypequeflos granos de pirita diseminados y

otros de magnetita, 'sta frecuentemente suborientada dentro de

los m6ficos.
Intergranularmente la magnetita es escasa (titanomagne-

tita) y tiene desmezAla de ilmenita.

Tambilnintergranu1armente se observan escasas limoni-

tasI a veces conteniendo pirita rel1ctica o bien mis escasamente

pirita-calcopirita.
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Muestra N° 88.431 - !.WIRO

De 00101' negro, grano fino. Sin mineralización Yisible.
En general. es similar a la nO 88.427.. pero ;Lasplagio-

clasas contienen muy pocas inclusiones, pero mAs desarrolladas.
Los pil'oxenos estAn reemplazados incipientemente por anfíbol y

en general. desprovistos de inclusiones.

Los minerales opacos pr4cticamente estAn ausentes. Se

observan a1gunoa granos diseminado. entre los JÚticos.

Con luz reflejada se observaD pequeftos granos de mag-

netita diseminacbs en los m4fd.cos y en fracturas de los mismos.

TambUny en mayor desarrollo, entre los aranos de transparen-

tes. En algunos casos se observ6 comienzo de martitizaci6n. Es

frecuente su presencia en las simplectitas que fo~an parte de

las coronas que rodean a los granos de olivino. La pirrotina es

escasa, intergranular, a vece,; asociada a calcopil"ita y pentlan-

dita.

Por las fracturas de :los olivinos se producelimoniti-

zaci6n.

-_ Muestra N° 88.434 - GABRO

De color gris claro" con W1a fina capa verdosa a verde

amarillento de mineral.es prism'ticos" subtras14cidos, 108 que

micl'Osc6picamente se detel'lllinan como epidoto (grano suelto).

La roca es de grano fino con porcentaje aproximada-

mente igual. de piroxeno-plagioclasa, dispuestos en mosaico gra-

noso inequ.igranul.ar. Hay escasa presencia de anfíbol intergranu-

lar con frecuentes secciones basales.
Las plagioclasas son de composici6n labradorita 'oída

a intermedia (An
S4

_
SS

)' contienen escasa inclusiones y 'stas en
pneral son de alg6n desarrollo (± 0,05 _ las mayores). Algu-

nas con sel'icitizaci6n incipiente según lineas de exfoliaci6n.
Los piroxenos, preferentemente clinopiroxenos, en a1-
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guDOS casos presentan bordes alterados, reemplazados incipiente-
mente por anfíbol.

Frecuente presencia de epidoto intergranular, en granos
de buen desarrollo.

Los minerales opacos son escasos, diseminados. En ge_

neral los de mayor desarrollo se disponen intergranularm.ente 'Y

alcanzan hasta 0,10 a 0,15 mm.

Conluz reflejada se observa escaso mineral opaco di-

_.minado. Son granos pequ.eitos de magnetita y escasos de pirl"Oti-

Da•

•lueatra N· 88.458 - GABRO

Roca de color gris oscuro. Contiene bastante feldes-

patos. Sin mineralizaci6n visible. Hay sectores pequeftos oxida-

dos.

Microsc6picamente presenta textura granosa similar a
los otros cortes delgados, pero es notable la presencia de coro-

nas de alteraci6D alrededor de los mAricas.

Las plagioclasas están cribadas de pequellas inclusio-

nes minerales. Son de composición labradorita intermedia _~

(AnS6_S8
) •

Hay numerosas coronas formadas por ndoleos de olivino,

a veces oxidados, rodeados por clinopiroxeno. Bspine10 dispues-

to segdn texturas grAficas. En algunos casos. externamente al
clinopiroxeno hay anfíbol-espinelo.

Otros núcleos de las coronas pueden ser clinopiroxe-
DOS rodeados pe.. anf!bcl-espinelo.

Las coronas se encuentran en general en contacto unas
con otras ofreciendo un pasaje que puede contener espinela en

granos individuales lllUydesarrollados.
Hay cristales de ortopiroxeno que suelen presentar
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reemplazo incipiente a partir de los bordes por anfíbol.
Salvo la limonitizaci6n que se observa penetrando por

las fracturas de los olivinos y qu.esuele encontrarse acompai'la-

da por material opaco pulverul.ento. no se observa mineralización

de opacos.

Nota: Esta muestra ea muyinteresante. especialmente para hacer

un estudio detallado de la secuencia mineral y de las asociacio-

nes de mineral.ea transparentes.

S.M.de '1\1""""". octubre de 1993.

MAV¡ , . -...Oy




