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Composici6n mineral6,q:*_ca (minerales absorbentes u opacos,

pirita, calcoDirita, blenda, aalena, tetrahedrita, magnetita,

ilmenita, rutilo, anat..asa.

Observaciones

Pirita es el componente más abundante, siguiéndole calco

Piríta y, subordín adame nte , blenda. Los demás sulluros son esca

sos. Los 6xidos son frecuentes, aunque en conjunto su abundan

cia es muv inferior a la de los sulfurcs.

El carácter de la pirita es masivo, aunque también apare

cen cristal¡ llos y framboides diseminados en ganga. Es anis6tro

pa. Las texturas indicadas sugieren recristalizaci6n de la masa

pirítica y sustituci6n de algunos minerales de la ganga. Todos

los demás minerales pueden encontrarse como inclusiones (gene-

ralmente diminutas) en piríta, aunaue no siempre están asocia

dos a �-sta: la asoc--*aci6n de los 6xidos con pirita parece casual

en la mayor parte de los casos, encontrándose con mayor �re

cuencia incluidos en ganga.

Calccpirita, por el contrario, está preferentemente aso

ciada a pirita, formando inclusiones de ta-maño variable (acompa

ñadas o no de blendao, rar&nEn-.te, de galena o tetraedríta) o re

llenando fracturillas; las primeras suelen ser interstíciales y



muestran, igual que las microfisuras, bordes dentados. Ocasional

mente aparece formando diminutas inclusiones en blenda o crista

lillos ídicm6rficos diseminados en aanca. Se encuentran as=.is-

mo unas estructuras ovaladas compuestas por calcopirita y píri

ta, cuyo origen es incierto y otras (globulares) en que puede -

observarse la sustituci6n de pirita por calcopiríta.

Blenda aparece ya sea incluida en pirita, ya en pequeñas

masas con Inclusiones de galena, magnetita y pj*rita. Galena apa

rece también, auncue --aramente, formando parte de estructuras

globulares pírIticas.

Magnetita, ilmenita, rutilo y anatasa aparecen sobre todo

incluídos en la ganga carbonatada. El primer mineral citado for

ma cristalillos id-4om6r4¿iccs, anroximadanente isométr-,�cos, mien

tras que el segundo forTra cristalillos tabulares o írregulares

cuva abundancia notable s6lo puede apreciarse con grandes aumen1 -
tos a causa de su recueño tamaiEo. Rutilo y anat_=sa se Z--esentan

en agregadcs de cristalillos aciculares, algo mayores que los

de ílmenita.


