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AREA: VOLCANES DE POCHO

RESPONSABLE: Ge61. Héctor López

Objetivo

El complejo volcánico de Pocho (CVP) carece de es-
tudios metalogenéticos. Es por ello que se consideró conve-
niente confirmar y definir en forma expeditiva la existencia
de sectores de interés en relación a mí_neralizaci6n epitermal
(oro, plata y metales nobles), de carácter volcanogénico.

Introducción
En el cordón occidental de la Sierra de

Córdoba, al norte de la pampa de Pocho, se emplaza un com-
plejo volcánico que aparece como restos de chimeneas y diques
con los que se relacionan, hacia el este, depósitos piroclás-
ticos y tufítícos semierosionados. abarcando en total un área
de aproximadamente 250 km2, Dicho complejo, de edad Terciaria
(Mioceno - plioceno), está conformado por un grupo de cerros
volcánicos clasificados petrográficamente por distintos auto-
resl en diferentes tipos que varían de andesitas, traquiande-
sitas, lacitas cuarzosas, laciandesitas cuarzosas hasta daci-
taso Es probable que la génesis de CVP incluya una secuencia
de todos los tipos mencionados.

Ubicación y acceso

Los centros volcánicos con su respectivo
campo piroclástico se ubican en los departamentos Pocho y
Minas, más precisamente, entre los paralelos 31°08' y 31°24'
latitud sur y entre los meridianos 65"05' y 65°25' longitud
oeste, en las inmediaciones de la localidad de Salsacate
(Gráfico 1).

Las vías principales de acceso a la zona
son: a) la Ruta Provincial N° 28 (ex Nacional N° 20), orien-
tada de este a oeste, bordeando al área por su lado sur y b)
la Ruta Provincial N° 15 que bordea al área por su costado
este. De estas rutas salen diversas huellas y caminos secun-
darios hacia el interior del área volcánica, lo que permite
una buena aproximación a los centros efusivos y a las zonas
de alteración.



Antecedentes

El volcanismo de Pocho fue estudiado por diver-
sos autores (Tannh¿¡,user, 1906; Quiroga, 1945; Gay, 1952;
Olsacher. 1960; Hieke-Merlfn y Pícoli, 1961; Gordillo y
Linares, 1981; Kay y Gordillo, 1984; Petrinovic, 1988 y
otros). Hacia fines de 1988, la D.G.F.M. realizó tareas de
prospección geológica a fin de evaluar sectores de interés
con mineralización de tipo epitermal (Au-Ag especialmente).

Comentarios Generales
El ambiente regional es el de Sierras

Pampeanas, es decir, bloques fallados con basculación hacia
el este, lo que provoca una morfología característica con una
ladera oriental tendida, mientras que es escarpada hacia el
oeste.

El CVP se encuen tra en un bloque de
basamento cristalino con suave basculaci6n hacia el ESE, por
10 que ha habido una mayor exposición a la erosión de los de-
pósitos piroclásticos del sector occidental, Con respecto al
oriental, lo cual habría permitido su preservación. Esto
llevó a Olsacher a dividir el área en dos "distritos": orien-
tal y occidental. El límite de los mismos es una línea que
coincide aproximadamente con el camino secundario que une La
Mudana con La Argentina.

La secuencia estratigráfica presente
consta de un basamento metamórfico Precámbrico, constituido
por esquistos, gneises y migmatitas que dominan prácticamente
todos los márgenes del área reconocida y además una porción
central de la misma, alOSa y NNO de Cafiada de Salas.

Es posible observar, al sur del CO
Velis, el afloramiento de un cuerpo granítico-granodioritico
irregular, formando lomadas suaves y de escasa altura.
Olsacher considera a este cuerpo como parte marginal del ba-
tal ita de Achala y correspondería a un único proceso intru-
sivo (Gordillo y Lencinas, 1979). Según dataciones realizadas
por Sureda (1978) se considera a este intrusivo como
Devónico.

Se pudo comprobar en 1a zona 1a ex ís-
tencia de diversos domos, brechas y restos de chimeneas vol-
cánicas, de composición andesftica a traquiandesftica, a las
que se asocia material tobáceo de la misma composición. Estos
cuerpos se encuentran distribuidos en todo el área de aflora-
mientos -piroclásticos y en el basamento metamórfico que se
extiende hacia el oeste ("distrito occidental", según
Olsacher. 1960). Las edades radimétricas del CVP oscilan en-
tre 7,5 ± 0,5 m.a. y 5,3 ± 0,7 m.a. para los dos o quizás
tres o más ciclos efusivos (Gordillo y Linares, 1981).

Los depósitos piroclásticos suelen
presentarse con una cubierta Cuartaria sobre la que se desa-
rrolla una vegetación espinosa y generalmente abundante, lo
cual dificulta la observación directa de las litologías pre-
sentes. Dichos depósitos suelen ser de gran potencia, de
hasta 120 m aproximadamente, como puede apreciarse en un
corte en las inmediaciones del C· Poca.



Trabajos realizados

A fin de identificar fenómenos hidroter-
males se efectuaron dos comisiones de campOj la primera, en-
tre el 4 y el 8 de abril del '94, con fines logísticos y en
la que se recorrieron distintos sectores. en el distrito
oriental del CVP, cubriendo una superficie de aproximadamente
15 km2• En la segunda (entre el 6 y el 12/06/94) se procedió
a muestrear, en forma orientativa, los sectores que a priori
se habían considerado con mayores expectativas.

Se tomaron 34 muestras de esquirlas de
roca (Figura 1), en las distintas unidades geológicas altera-
das hidrotermalmente. Las mismas fueron molidas y posterior-
mente enviadas al laboratorio geoquímico que posee
fabricaciones Militares en la ciudad de Mendoza, a los fines
de ser analizadas por los siguientes elementos: Au, Ag, Cu,
Pb. Zo y As. El método empleado fue el de espectrofotometría
de absorción atómica.

Del mismo modo se tomaron 13 muestras de
mano. las que fueron remitidas a la Delegación Mendoza de
esta Secretaría) para ser preparadas y estudiadas petrográfi-
camente por personal especializado en aquella Delegación.

Resultados

Como consecuencia de la tarea geológica llevada a
cabo se confirmó un sector de interés de 1800 por 300 m
(Gráfico 2), aproximadamente, quedando abierta la posibilidad
de ampliar esta superficie, ya que hay referencias sobre la
existencia en el área de otros afloramientos de similar lito-
logía. Dicho sector se encuentra en el paraje denominado Alto
de la Cruz (Plancha de Catastro Minero N~ 21 - 22 de la Hoja
Geológica 20 h). El camino secundario que une la Ruta
Provincial N° 28 con Cañada de Salas, pasando por Estancia
Los Cerros, limita la zona por sus bordes sur y este.

En el sector de referencia se han verificado pro-
cesos hidrotermales que han afectado tanto a las tobas como a
los intfusivos de tipo andesítico y traquiandesftico y a las
brechas asociadas.

La alteración es fundamentalmente argílica y se-
ricítica (ver Anexo 1). Es frecuente la ocurrencia de varios
tipos limoníticos junto con jarosita asociada a sílice
amorfa, constituyendo el relleno de fracturas, como así tam-
bien la presencia de óxido de manganeso dendrítico y, en me-
nor medida, carbonatos de posible origen supergénico y alu-
nita.

Por otro lado, segón los estudios calcográficos
(ver Anexo Ir), se pudo observar abundante magnetita. varia-
ble cantidad de pirita levemente anis6tropa (lo cual indica-
ría un posible contenido de arsénico), s610 un cristal de
calcopirita (muestra N° 50718) y dos pequeñas chispas de oro
(muestra N° 50717) de diámetro menor a un micrón.

El muestreo geoquímico de rocas fue
realizado en forma saltuaria, orientado hacia aquellos secto-
res que mostraban una mayor anomalía de color. Del mismo se
obtuvieron, en un 40 % de los casos, valores anómalos en oro



que van de 0.04 a 18.1 ppm (ver Anexo lII). Tambien se regis-
traron valores puntuales para cobre (0.39 %) Y plomo (0.13
S). Estos valores generalmente se corresponden con aquellos
intrusivos, brechas hidrotermales o tobas con moderada a
fuerte alteración, fundamentalmente argírlca, y con una im-
portante densidad de ffacturación, las que frecuentemente se
encuentran rellenas con jaspe, jarosita y/o limonitas
(goethi ta).

Cabe mencionar la existencia de otros
eventos hidrotermales en las inmediaciones del CVP y vincula-
dos al mismo. Tal el caso de los depósitos de manganeso que
se presentan en la mina María Rosa, subyaciendo y penetrando
en la mesa de travertino de La Argentina (Miró, 1989).

~ Conclusiones
En base a las observaciones de campo y a partir

de los estud ios petra-ca 1cográf ícos y de los resu 1tados geo-
químicos obtenidos podría decirse, a priori, que en Pocho se
habría desarrollado un modelo hidrotermal de vetas epiterma-
les (stockwork) del tipo de Creed (25b), Comstock (25c) o
Sado (25d) segdn la clasificación propuesta por Cox y Singer
(1986).

Características similares (localización geotec-
tónica, litología, edad y morfología) se presentan en los
distritos El Morro y La Carolina (San Luis) donde se ha com-
probado, fundamentalmente en este último, la existencia de un
sistema geotermal con mineralización aurífera.

Córdoba, mayo de 1995.
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ANEXO 1

r\rT[RMT~nrrON[~ PFTROGRAFICAS

(;"01 O'JO: H. López
r'luP'~·.lr.\N~SOlll.
(lC't.prminaclnn r1~,(roscopir.-.:R.oc.'\ (le textllr.,porfir-ic.3.con fe

''''!< ¡ ¡'·,I ..,ll"'-_ ,ff" f,'j,.!cspato blanco 11'(.hosoy ma
fitos pn un.1 m:ltr i...: afanit.ic.;\~p-í:.mediano.

rH~t_nrm-¡_ll·l.("jol' Mi. ,I);.rópíc.:t:Roc:.' de I'.ext\rr'.~ pnrfirlca forma
<id pOI ~r¡~ndPs fenocr-ist.,\!esde feldespato
(p 1,'\91 (lC1.'\'5¿\) T.on-trla. f rae tllr .ada. cor ¡-oida por
l., p.-¡,~I_.I.{()j1 flll_'r !{~.,,'giliz._'l.cíone inciPien-
1,' ser'iciti7.,ciÓI1.L.:tlonación p,:, normal.
["',c.;_¡so--=-.feOOt:rlsl:11B5 de feldespato potásico
de HIPnal dimension que 1.:, plagiocl;;\sa, total-
1¡¡Cllteargililados.
i'~bundante5 fenocr istales de augi ta-diopsidi-
('.3,Golot- verde Intenso,dp. menor L,m.3ño que
1.3. plagiocl.'-t"'.ct. Tndo en unél p,;\stamir.:rofelsi-
Iic.) rir.:aen mAtpl ial fer ruginoso (opacos te
I rO?,.os),ci1rbonril.o-:-.y agregados de titanita
;¡bundantes.
El carbonato reemplaza tambien a algunos mi-
ner'<J,les originaln·,. de la n¡jtri/.
',r-andes opaco~. xenomorfos.

rlasificaciofl:And0sit;1 de pirOyprlo.

~:Jcstra N~ 50113
(lr"!lOO'!rmin.'ll-ionM.,crné.f.ópi(_~\:f~()c., compacl.:.~ de estr'uctura gra-

nos." ffH.Jyfill.\,cotor b13f'1<:oligeramente grisá-
ceo.

Dete"minación Microscópica: roca de textLfra porfirica fuer-
temente alterada.Formada por fenocristales -
de feldespatos totalmente argilizados.seri-
citizados y corroidos por la pasta cripto-
felsític3.
Cuarzo en fenocristales.con fracturas concoi
deas.
La pasta cOl1tiene abundante material arcillo-
f e,-rugí noso y opacos xenomorfos.
En algunos tenocristales de feldespato (pla-
<]ioclasa)pa¡'ece observarse microepidotizaci6n
incipiente.
Fenocristales de mafitos(posible hornblen9a
p3rda)fuertemente cloritizada y con abundante
formación de opacos.
Hay sectores del corte en el que son eviden-
tes los rasgos de fluidalidad de la pasta.
Se observó un litoclastos de una toba vítrea
de posible composición andesltica.
Posible redepositaci6n tobácea sobreimpues-
tao

Clasificación:Toba de composición Andesítica.

Muestra N° 50716
DeterminaCión Macroscópica:Roca brechada formada por li-



toclasto'S de una roca porfjrica alterada(po-
sible andesi la) ,con abundante cemento calcá
l'eo y sil i cco .

(Ieterminación Micl-oscópica:Roco br-echada formad,:t por lito-
claslos do .::\parentp. andp.si tas totalmente a1-
lAladas,argilizadas,sericitizadas y carbona-
t.iz_~d;;ts qUH dificultan su identificación,y
posibles litoclasto-s de traquiandesitas(con
formas de fenocristales de feldespato potá-
sico)tot-31mente at-gilizados.
Cristalocl.:t.st.os <::le feldespatos (plagiocla-
"~~)toLalmente AI-~ilizados,5ericitizados y
t.-~\IbOIVtt iz ados_
Cri-:-.L:-tloclastos de cuarzo y de mafitos to-
talmente clol-itizadOS con formación de abun-
dantes opacos xenomorfos.
E 1 cemento de la b,-echa es una mezcla de
alunita en formación,material argllico y
carbonatos.
Abundante carbonato en parches(relleno de ca-
vidades y tambien reemplazando feldespatos y

III~"\f ítos.
Abund3ntes opacos. xenomorfos e idiomorfos.los
menos.

Abundante titanit3 en agregados y cristales
de f\patiL, idiomo!"fa.

Clasificación:lirf"'ch.~ HidJ"otermZll.

Muestra N° 50717:
Oeterminación Macrosc6pica:Roca compacta de aparente es-

tructura porfírica~con fenocristales poco
claros de feldespatos en una"mátrix afa-
nitica gris mediano ligeramente parduzca.
Hay sectores del corte que presentan brecha-
ción.Abundantes limonitas en superficie.

Determinación Microscópica:Roca de textura porfírica par-
cialmente brechada y fuertemente alterada.
Está formada por fenocrlstales de feldespa-
to totalmente alterados (argilizados.seri-
citizadus y con alunita en algunos casos) y
parches de carbonatos.
E"o·casos m.:"lfi toseen fenoer i s tales) tota.lmente
cloritiz.:\dos,con 'JI-an formación de opacos
xenolllorfos según su clivaje,reempl.:l.zos por
c.).rbonatos.
Todo €'El una mát.ri-,< de polvo de vidrio des-
vitl'ific~do y con un alto contenido de ma-
tOI-ial arcillo-ferruginoso y carbonatos.
L_1. brechac.:ión se J:H-oduce pot" la int.roducción
de ca¡-bol).3.los.
Escasos y pequeil0~--',.agregados de jarosi ta.
Se trata de una brecha hidroterrnal_
Abundantes OPi\COS idiomor fos(sección c0-
bic;:\) y otros xenomor·fos.

ClasifiLdción:Tob~t andesitic.'l r)fechada.



Muestra NA 5071A:
Oelerminc'"\ciónM.-¡cr-oscópíC.:t:RoCdcompacta de estructura por-

f i rica con pequeño~:. fonot;f-istalBs de fel-
despatu gris mediano en una málrix afaniti-
c;\ gris oscuro.
f'll·und~ntes 1imoní t.as en superf ieie.

Dete¡·minación Microscópica:Roci\ de textura parfiriea con
fenocristales de feldespato (plagiaclasa) an-
desina en su oxtremo más cálcico.Algunos pre-
sentan zonaciÓn.
El mafito es lamprobolita (hornblenda basal-
tica) pardo oscura.
Algunos fenocristales de feldespato presentan
argilizaci6n,carbonatizaci6n y bordes corro-
idos por la pasta.
La pasta es criptofelsítica.rica en opacos,

(punteado),con pequeños parchecitos de car-
bonatos.
Abundantes opacos idiomorfos (sección cúbi-
ca) en la pa.stil.

C13sificación:Andesita.

f"luestraN"SO-¡~O:
neterminacion Macroscópic~:RoCil brechada,aparentemente se

trata de una tob~ traQuiandesitica,co1or bIan
<:0 ligeramente grisáceo.El cemento de la bre-
cha apa¡-entemente sería alunita y carbonatos.
Pátinas limoníticf.\sen superficie.Veni11as
rellenas con l¡monitas

De termi naci ÓI) Mirr-oscópica:Roca brechada, formada por 1i to-
cl~sto5 de granodioritas alteradas,fragmentos
de rocas volcállic.:ts(ande:::.itasy traquiande-
sitas) totalmente altreradas,en una mátrix
cr·jpto a microfelsitica,con rasgos de f1ui-
dalidad.
(\ ,:,.u vez l .• roe.=t f"'st ..3 brechada,por la in-
I_rnducción de '~ilice,óxido de hicrl-o y ja-
1o-:.i L. I"elh~nddo los intersticios de la ro-
e·:\ .
Abundafltes cri~lales de apatito y titanita.
(_r istalocl."'tstosde feldespatos manchados por
()~idos de hierro y manganesa(color violeta).
N idos de ser lei L:l •. ~parentemente secundaria.
Agregados de cual'zo gruesQ,secundario,inters-
ticial.
La roca está muy alterada.

Clasificación:Toba traquiandesitica brechada hidro-
t.ermalmente.

Muestra N"S07ZQ:
Determinación M..1croscOpic<"\:Roca fuertemente ¿llterada,con a-

p.:t.rcntes1i tocl.::\stosde ¡"ocas volcánicas en
'H) cemento .:-danít ico blanco con gran conteni
no de óxidos de hierro(limonitas)pardo ama-



,

,.-illentas.

Oeterminaciórl Mic,-osc6pica:La roca está formada por lita-
cIastos y crist31oclastos relativamente al-
terados.Los cristaloclatos corresponden a
.llldcsi tas. Lraqu i.._,ndesi Las(? )muy alteradas.
Algunas con marcada jarositización.
La mayoría de los crislaloclastos correspon
den a feldespatos (plagioclasa y ortosa)to-
talmente alterados.
Todo en l.lna mátr ix de polvo de vidrio desvi-
trificada con un alto contenido de material
.:'Irgílico y opacOs xenomorfos (terrosos en su
mayor ia).

Clasificacion:Toba litica cristalina de composición tra-
quiandesítica.

Muestra N° 50731:
DeterminJ.ci(ln M..lCroscópic¿l:Roca de estructura parfiriea,con

fcnoLli~lalos de feldespato blanco en una má
trix afanitica blanco sucio con abundantes
limanitas p31"do amarillentas.
La '·oca está fuertemente .31torada.

Determinación Mic,·oscópicJ:Roc~ de textura porfirica forma-
da por fenocristales de feldespato (plagio-
(.1..:1.so3) 7.onc1.d~'.C(ln marcada argilización y le-
ve sel·icit.iz~ciun.corroidas por la pasta.
Fenocristales de menor tamaño que la plagio-
clasa de feldespaeo potásico(ortosa) .esca-
sos.
El mafito es hornblenda basáltica pardo rojí
za,que ha pasado a biotitoélcon gran forma-
e lón de op::\cosxenomorfos. Algunos de esos fe
nocristales están cloritizados.
La pasta es microfelsitica a criptofelsitica
en sect(lre~.rica en material argilico.pun-
le~"\do dA opacos y opacos xenomorfos de mayo-
I"f~S dimensiones.
Cr-istales de apatita idiomarfa.

el asi f ic.:-tción: f'\ndcsi1..'\.

Muestra N"S0732:
Determinación Macroscópica:Roca de textura porfírica.con

fenocristales de feldespato y cuarzo en una
rnátrix afanitica ,color blanco sucio,con pá-
tinas ferruginos.1s locales.

Determinación 1'1icroscópica:Roca de textura porfírica for-
mada por abundantes fenocristales de plagio-

cl3sa y feldespato potásico(ortosa).Lo5 pri-
meros de mayor L:t.maño.f rae turados, cor roidos
por la pa~ta y con incipiente argilización y
sericitiz.:\ciÓn.
Los mafitos en dirninutos fenocristales (esea
~as)cloriti~ados.desferrizados y con gran
fOI H'lc1.ción de opat;o'3xenomorfos.
Todo en una past~ felsitica con abundantes o
racQ5 (punteado) y xenomorfos de mayores di-
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1l1gunosf'.'lloc:r i,:·,t~tlesde plagioc13sa muestran
zonación.
Fn sect{)r'es dH l~ pasta parece ¡1Abe,· nGcleos
1'11forrn;tcion ,ú· j~,!osit.~.

el a.S! r icac ion: ¡I .V.I'.' í~'l.nde~,ita.

Muest,'a N"SO/3t1:
Determinación Mac¡-oscópic'::I:Roc,'1de estructura porfírica,con

fcnocrist.:lles pequeños de feldespato blanco
en una m~tf'ix afanitica color gris mediano,
ligeramente verdosa(producto de alteración
'_¡p 1.,\ I oc ..•) ,

Oelelminación Microscópica:Roc.; de textura porfírica fuerte
mente alter'ada,con escasos fenocrist.ales de
feldespato (plagioclasa)totalmente reemplaza
das por material carbonático,arcil1a,serici
t3,observándose aún esbozos de su zonación y
diferencias en su alteración según las mis
f(li'lS.

En la mayol'ía de los feldespatos ,casi no se
,'8conocen sus formas.
Los mafitos están totalme(lte epidotizados y
r.arbonatil.;\dosimposibilitando la determina
f"jón del mi 0(:'/"."1 I original.
l.:, pasta f~~_:micro a criptofelsí.tica,fuerte-
nl~nte ~ltpl·aIJa••lrgilizada,sericitizada y car
bonat izadA,con ..Ibundanles opacos idio y xeno
morfos.como /lsi tambien tinción ferruginosa
en 1;'\5 ;:011..)."" cercanas a los mafitos alter-a-
dos.
;,e observan solo fragmentos de biotita pardO
verdosa y en genarl abundant epidoto y carbo
natos.
Abundantes cristales de apatita idiomorfa.
1.~ epidoti;:acióll tambien afecta a los fel-
rlespata~..

Clasificación:Andesita p¡·opilitizada.

Muestra N°S0736:
Determinación Macrosc6pica:Roca de aparente estructura por

fírica fuertemente alterada(blanqueada) y
con abundantes limonitas pardo amarillent~s"
pequeñas fracturas de la roca están rellenas
por material limonitico.

Determinación Microscópica:Roca de aparente textura porfi-
rica,fuertemente alterada,en la que se bbser
van escasos fenocristales de feldespato to-
talmente alterados (argilizados),imposibi-
litando su identificación.
Los fenocristales de mafitos están alterado
cloritizndos y reemplazados por una mezcla
de iddingsita (rojo violaceo) y cloritas.
Leñid~s por óxidos de hierro~ con abundante
formación de opacos xenomorfos.
La pasta AS cripta a microfelsitica,y está
fuertemente alterada (argilizada),con un a1-
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to contenido dE!opacos (punteado) y otros de
mayores dimensiones.

CIZlsificacíón:Roca. t.ot~'llmente .'\lterada.posible andesita.

Muesl¡-a Nft ~O:·I~:
Determinación M,).croscópica:Hoca de textura porfirica.fuer

temente alterada,color blanco grisáceo,con
."l>undanto~. 1imoni t"..s ,con estructuras pseu-
do boxworl~ en sectores.

Determinaciones Microscópicas:Roca de textura porfirica.con
escasos fenocristales de feldespato (aparen-
temente ol·tosa).fl..lertement.e argilizados y co
rroidos POI- la p~sta.
Los fenocristales de mafitos están reempla
zados por alunita (?) y cloritas.
la p3sta es felsítica a microfelsitica en
partes,fuertemente argilizada y con un alto
contenido de opacos xenornorfos (punteado).
Se observan agregados de jarosita enla pas
Lo"' (abundantes).
Da la impresi6n de haber una recristaliza-
ción en la pasta.
fenocristales de plagioclasa (totalmente
alterados),con argilización y sericitiza
ción.
La muestra presenta hidrotermalismo.

Clasificación:Traquiandesita alterada.

Muestra N° 50751:
Determinación Macroscópica:Roca de estructura porfirica,

con fenocristales de feldespato blanco,en
una mátrix afanitica blanco grisácea con
abundantes limonitas pardo amarillentas.

Determinación Microscópica:Roca da textura parfiriea. con
fenocristales de feldespato (plagioclasa),an
desioa y feldespato potásico, ortosa,fuerte
mente argilizada. En una pasta pseudo-pilo
táxica con microlitos de feldespato y abun-
dante punt.eado de opacos.
Abundantes opacos xenomorfos e idiomorfos
(sección c(lbica).
Mafitos reemplazados por óxidos de hierro.
(¡iminutos agr'eg.,-"dos de titanita.

('l;"\~ific3Ci()!I:Ir."\qui.~nd~""it.:_\.

i"lendoz."\,19 de Julio de 1994

•..c7/?~~,..~
~cicl.:l ~maria

/ Lic.Cs.Geológicas



ANEXO 11

Determinaciones Calcográficas

Area: Pocho

Muestra N°S0717:

(~bundante m;:tgneti ta en el istalE's idiomorfos ,cuyos tamaños
o~cilan ent¡·c~o y 40 miel"ones.
Pirita .escasa en cristales idiomorfos de entre dos y tres
micrones.
Se obse¡"varan solc·) dos diminut.:-t-:. chispas de ora de menos
de un micrón (confirmar mediante análisis químico).

magnetita> pirita » oro

Muestra N<>S0719:

Abundante magnetit3 en cristales idiomorfos con bordes co-
rroidos.AlgtJnos cristales presentan alteración a hematita
(martitiz_acion) .. Jp.J.rentcmentE' por meteo,·iz.ación y no por
c.31entamiento _
Aparece un ::;'010 c¡-istal de calcopirita xenomorfo.
Pirita en cri$tales idiomorfo5 de aproximadamente diez
micrones.algunos cl'istales muestran una leve anisotropla
pudiendo deber,:.pa un contenido en arsénico.
Pirita relíctic.:.1 en algunos cri-:.t",les de magnetita.

lfh~<JI,,_·t i L.:-pit i t~•.'he¡n~l,tila»c;:¡;lcopiri ta

Muestra N°S0734:

Abundante m.:\yneti ta en cristales idiomorfos
hipidiomorfos <],·.::\ndes.cer roídos. Algunos- con
trolaS de pirit.,L Iclictica .
Abundante pirita en cristales g¡-andes. la mayoría
des de limonitas.Los cristales presentan una leve
pía indicando contenido en arsénico.
Algunos crist.'\]p.s de magnetita presentan bordes
hematita~como alteracion,en mucho menor grado Que
tra N"S0718.
Agregados de l j mani tas con pi rila rel íc lica .Que cOnserva

y otros
diminutos

Con bor-
ani50tro-

suaves de
la mues-

sus tar'mas cubi(~s.
magnetita >pirita>limonitas

Mendoza.ll ne Julio de 1994

/-/~~
Gr~ciela R.Santamaria
Lie.es Geológicas
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ANEXO 111

RESULTADOS GEOaUIMICOS - AREA POCHO
{ValQ~! en ppml

Muestra N· Au ; A. ' Cu I Pb I Zn I As
50712
50714
50719
50721

-- -- .--50722
50723
50724

~-

50725
- --- -. -

50726
50727-~~
50728
50730
50733
50735~
50737
50738

-50739
-~-

50740-- ~50741- ._-50742- -50743~~~--_ ..---
50744~~~- -50746~
50747- _. _.-
50748

-
50749
50150
50752~~
50753-~
50754~~-~ -~-
50755- -- ---_ --
50756~--- -- --~-
50757
50758


