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Descripciones petrográficas del Distrito Minero El Guaico

por Marcelo Arnosio (Cátedra Petrologia, UNCba)

Muestra 56649: Granito porfirico
M~nerales pr~mar10S: qz
Minerales accesorios:
Minerales secundarios: caolín

6~ot musc- FK plag

Descripción:
El cuarzo se presenta en cristales subhedros a anhedros,
estirados, con extinciÓn ondulosa y paralela a la orientación
de los fenocristales en la roca. También se encuentra en
agregados de grano pequeno formando pequeñas bandas o en
cristales pequeños alrededor de otros cristales.
El feld. potásico forma megacristales de unos 4 cm dando a
la roca una orientación marcada. También se lo encuentra en
cristales menores de hábito anhedro, sin macIas y con macla
enrejado, pertitas (caolín y sericita)
La plagioclasa en hábito suhedro a anhedra maclada
polisintéticamente, alterada a...
La biotita se presenta retrógada a clorita, se encuentra en
cristales individuales o agrupada can hábito subhedro.
La muscovita se presenta en dos tamaños de cristales, una
pequeño asociado a la biotita y otro de grano grueso.

f1uestra 56653: Migmatita
M~nerales pr~mar1os: qz
Minerales accesorios:
Minerales secundarios: caolin- sericita

610t musc FK plag

Descripción:
El cuarzo está totalmente deformado,
y rodeado de un agregado de grano
presentando una extensión ondulatoria.
La biotita se encuentra formando lentes y

encontrándose
fino también

elongado
de qz,

ojos, entre las
bandas de qz elongado y trituradas.
En la plagiopclasa se observa flexuración y acuñamiento de
macIas, generalmente forma los blastos más grandes, con
inclusiones de muscovita y alte~ada a caolin.
La muscovita se encuentra formando ojos y p~esenta otras
formas sigmoidales.
El feld. potásico se presenta en forma totalmente anhed~al,
algunos individuos están maclados (Carsbald) con extinción
ondulosa, presenta pertitas ? a modo de gusanitos.

Muestra 56655: Migmatita o granito?
M~ne~ales pr~ma~~os: qz biot- musc FK
I''lineralesaccesorios: zircón, apatita
Hinerales secundarios: caolin- sericita- musco

plag
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Textura:
Granoblástica.
No se observa una orientaciÓn de los minerales.
Descripción:
El cuarzo se presenta
variable, generalmente
(deformaciÓn).
Plagioclasa: es

en blastos
medio,

xenomórficos
con extinción

de tamaño
ondulosa

escasa, xenomórfica, macladapolisinteticamente.
Biotita: se da en cristales
inclusiones de zircÓn, con
oscuro a pardo amarillento.
Feld. potásico: es el mineral más abundante, presenta un
maclado en enrejadO (tipico del microclino) con inclusiones
en forma de gotas y muscovita, de hábito xenomórfico y tamaño
del grano muy variable. También se presenta sin macIas, con
pertitas.
Muscovita: aparentemente
desarrollándose en grandes
primario en cristales
asociados con la biotita.

subidiomorfos
pleocroismo

a xenomorfos, con
marcado de pardo

de origen secundario,
cristales, y otra de origen

subidioblásticos, generalmente

f1uestra56656: Migmatita Rio Pichanas
M2nerales pr2mar2Ds: QZ FK
Minerales accesorios: zircón

Plag 620t muse
apatita

5211

I'lineralessecundarios: caolin- sericita - clorita
Textura:
Granoblástica

Descripción:
Presenta una orientación marcada por las micas (biot y muse),
otra característica son las máculas de biot y muse (en forma
de ojos) compuestas únicamente por estos minerales.
El cuarzo se encuenttra en cristales de diferentes tamaños,
generalmente limpidos y con extinciÓn ondulosa y
xenomórficos. Los contactos son poligonales formando puntos
triples con otros cristales de QZ o FK.
La biotita se presenta en cristales individuales y formndo
máculas (junto con muscovita), orientadas marcando la
foliación de la roca. Se observan abundantes inclusiones de
zircón con los halos caracteristicos y sillimanita? Tiene
un marcado pleocroismo de pardo oscuro a amarillento. Algunos
cristales presentan una alteraciÓn a clorita (cristales
sUbidioblásticos). Muestra una fuerte deformación acusada por
la flexuración del clivaje y por la forma de ojos. Presentan
pliegues k2ng- bando
La muscovita se presenta en
siempre asociados a la biotita
deformada.

cristales subidioblásticos,
(secundaria ?), se encuentra
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La sillimanita es escasa, se encuent~a en forma
aciculares asociados con la biotita y FK ?
La Dlagioclasa se presenta en cristales de tamaño
sub y xenomÓrficos con un maclado polisintético
flexur-ado por- la defor-mación, se encuentra
(caolinizado y sericitizado).
El fald. potásico se encuentra en cristales xenomórficos de
tamaño variable, alterados a caolin y sericita. Generalmente
sin macIas aunque algunos cristales presentan un maclado en
enrejadO, se observa también micropertita.. Ortoclasa ?

de cristales

variable,
acuñado y
al terado

En cuanto a los minerales accesorios, el zirc6n es bastante
abundante como inclusión dentro de la biotita, el tamaño de
los cristales es variable, encontrándose algunas de tamaño
considerable. La apatita se presenta en cristales prismáticos
generalmente agrupados o en forma individual.

Muestra 56658: Esquisto
M1nerales pr1mar10S: qz b10t- musc Feldespato
Minerales accesorios: opacos - apatita - zircón
Minerales secundarios: clorita.

Textura:
Granolepidoblástica formada por bandas de composición máfica
biotita (muscovita) con textura lepidoblástica y bandas de
composición leucocrática constituidas por cristales de qz
feld. con textura granoblástica poligonal.
El tamaño del grano es homogéneo y medio.

Descripción:
El cuarzo se presenta en cristales subidoblásticDS, de tamaño
medio y homogéneo, no presenta signos de deformación y forma
puntos triples en contacto con otros minerales, está
totalmente limpido.
La biotita se encuentra en cristales subidioblásticos
orientados según esquistosidad, formando bandas. Presenta
inclusiones de qz (y de otros minerales ?)
La muscovita se encuentra en menor cantidad Que la biotita
formando cristales subidioblásticos.
El feldespato forma cristales subidioblásticos sin macIas y
escasamente alterados (sericita).

Muestra 56666: gneis Pichanas
M1nerales
Minerales

QZ b10t- plag
zircón opacos
(clorita - sericita) musco

FKpr1mar10S:
accesor10S:

musc

Minerales secundarios:

Textura:
Grano-Iepidoblástica

EL cuarzo con tamaño de grano variable, generalmente
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xenobldstico. Forma puntos triples con otros cristales (qz,
p¡qg .•. ) presenta evidencia de deformación dada por la
extinción ondulosa.
Plagioclasa: de tamaña variable, subidioblástica con macIas
polisintéticas, se encuentra poca alterada.
Biotita: orientada, marcando la esquistosidad y el
bandeamiento composicianal de la roca. En cristales
subidiobl~sticos, con inclusiones de zircón y opacos. Se
encuentra agrupada o en forma individual.
Muscovita: encontramos dos muscovitas, una primaria en
cristales subidioblásticos generalmente asociados con la
biotita, marcando la esquistosidad de la roca y el
bandeamiento composicional, y, otra muscovita de tamaño de
grano mayor, secundaria, creciendo en cualquier dirección,
sobreimpuesta al resto de los minerales. Esta muscovita
secundaria también se presenta agrupada en cristales
fibrosos.
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