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Mues tra nº 201 (10-H IAD CO- 201)

Corii-Dc>s-ici6n M_'neral6q_'co: Pzil.-r-«��.tL.�a-, blíenda, calcopirita, galena,

tetraedríta.

Observacliones:

Pirita y bienda son los componentes esenc_Ja";_es. La -zr_-'

-nera tiene aene~-almente un buen desa-rcilo y - a se

gunda p_redomína como maz-riz que engloba a los de.7,rIl_s componen

tes.

Son frecuen--es las --nclusJ_cnes m-a-:uas. Pirita -juede ín

clu-�r a todos los demás minerales, pero cuando se presenta cc

mo inc--,-,si6n, aparece generalmente asociada a bienda y a -\�e

ces, a calcop_-'rita. Ocas-Jonalmente, se observa emulsión de cal

ccnir-4ta en blenda.

La roca muestra ahcra una estructura bandeada, que pue

de deberse tanto a la sedimentaci6n original como a metamorfis

no r>os-1---erior (o bien a ambos iDrocesos conjugados).

Se cbserva una cierta zec«ik--on-izaci6n, resultando la --�ra=

zuraci5n del mineral más (pirita) 1, su cementaci5n por

o--ros más (galana, calco- _J-rIta) . La mena za--ece re

z_—*stalizada -,, la z)j-ri--a está a veces corroída �Dz)r otros sul

_uros (b-lenda er esz>ec-ia..L.



Muestra 202 (10-3y AD

Composici6n Mineral6gica: Pirita, calcopirita, blenda, anatasa.

Observaciones:

Pirita es el componente esencial, siendc todos los de

mas accesorios o escasos:.Fc--ma una masa constituida por agre
1-

cadcs =r-�s-�alinc>s, teczon--zada corro-ca -r>zr sulfu-ros v canaa

o alterada.

Calco-Dir -�ta v blenda f o--man z>eque.:Iías inclu, s m_cne s en r ir i

-:a. En a=--egados in-4-e--st-Jci-zlles algo mayores se p_resenza r-n -mi.

neral z-�ta--iífero que, a juzgar pcr sus p-roz'�.eda¿es 6pticas, pa

rece anatasa.



muestra 203 (lo-39 A J2 CO-20-3)

ComposiCi6n Mineral6gica: Piríta, ca-lcozir-4ta, blenda, magnet1

ta, qalena, te«i,-,».raedrit.a.

Observaciones:

7-11 mineral esencial es -ir¡ta, que aparece en forma de

masas, ceneralmente cor.zaczas y formadas por acregados de cr�.s

tales Hay tamb.-�én zonas mas porosas en -as Cue

se observan restcs de texturas que parecen derívadas de la cris

talízación de un gel.

La masa pirí-.-«;--a está tectonízada y corroJida por ganga

o alzerada e -incluye rellenos intersticiales y cristalillos de

calcopírita, de blenda (ésta, a su vez, --'ncluye ocas.Jonalmen-ie

criszalillos de _mawnetita) y de anatasa o de rutilo leucoxen«.rL-

zado. Se cbservan 1---ambién,como inclusiones d¡m=utas en piríta,

galena y un nineral que po¿_ría ser una plata roja (proustita?)

pero que no ha podido ¡dentificarse con certeza por el exiguo

tamaño (del orden de la,,P del único grano encontrado.


