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RESUMEN: 

" ESTUDIO PETIOG!AFICO, MINERALOGICO Y MINERAGRAFICO DE LAS AN

FIBOLITAS MACAMBO, EN LA ZONA DE LA TINTA, MUNICIPIO DE .BAltA

COA POOVINCIA DE GUANTANAMO ". 

La presente memeria resume les resultaaes obteniaes y las c•n -

clusienes a las que se ha llega&• ael estudie petrerrAfice y -

mineral6gice realizad• a las recas prese~tes en la zona 4e La -

Tinta, iniciad• en Febrere d.e 1978 y concluid.• en Jtilie d.el mi,! 

Jlie afie. Ella censt« a.e una neve intreaucci,~n, 6 capitules y

un anexe textu~, les cuales ae auxilian de 3 a~ruiices l'rHi -

ces. 

Las cenclusienes a las que se ha llegacio infieren que la zena -

estu4iada fue alectaaa por un metamerti~ regional a g~an ese~ 

la,~e se manifiesta por l« presencia de diferentes f«cies metA 
m6rficas dende estAn representadas facies metam6rficas de baje-

grade {facies esquistes verdes ) hasta facies metam'rficas ae
rr«d• elevado { facies anfibolitas). 

·, ·1 
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INTRODUCCION: 

La presente memoria ofrece las investigaciones realizadas y les 

resultados obtenidos del estudio petrográfico ~ mineral6gico 

de las Anfibolitas Hacarnbo, en La 'l'inta. 

Es necesario señalar que originalmente en nuestro trabajo esta

ba incluido el estudio mineragráf'ico de las Anf'ibolitas Hacarnbo 

pero debido a la mala confección de las secciones pulidas, el -

mismo no fue realizado. 

Los trabajos de campo fueron realizados por la. autora, conjunt_! 

mente con el graduando Humberto Barrbi, en condiciones algo difá 

ciles dados los problemas de comunicaciones y transporte en el 

:\rea. Dichos trabajos se extendieron desde el 1 ro. de Febrero 

al 12 de marzo del presente aíío, comprendiendo un totc"'\1 de 42 

dias. 

Para el desarrollo de este trabajo se realiz6 un levantamiento -

geológico en v.r1 are a de 66 Km2 a escala 1 :50 000, documentándose 

94 puntos, lo que representa una densidad de 1.43 puntos pGr 

kil6metro ctwdrado, y se colectaron muestras pc;¡ré\ los análisis 

mineralógicos y petrográf'icos. Talflbien se cof1..feccion6 e·l mapa 

geol6gico. 

Con la culminación de este trabc1jo, el autor ct:rrnplirnento;¡ la tarea 

asignada por el Dpto. de Ciencias Geol6gicas Básicas del I.S.l·i.J.vi. 

para la obtenci6n al 'I'fttüe> de Ingeniero Geólogo. 

Expresarnos nu.estro más sincero agradecimiento a la. Ing. Hargari -

ta Hernández, bajo cuya dirección se realiz6 este trabajo, al Lic. 

J.L. Cobiella y a los ingenieros G.Orozco y M.Carnpas, profesores-

eonsultantes que mantuvieron la disposición de enriquecer este 

trabajo con su.s orientaciones y sugerencias, al estudiante J.Cobián 

por su inestimable ayu.da en el trabajo de campo y a. la compafíera 

x. Vargas por su constancia en la fatigosa labor de mecanografiar -

este Trabajo de Grado. 

·-----~-----------------~--·-·,--------------1 
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CAPITULO I • ......... _. 

En el ftrea p0r ne>sotr0s estudiada se han efectuado muy pecas in -

vestigaciones, p0r ls que, el c~mocimiento geológ:i. ce de la misma

es p®bre y en ocasifmes incCDmpleto. 

Una de las dificultades que se nos presentaron durante el estudie 

de dicha zona fu.e la carencia de inf<DrmacHm, sobre todo bibli<D

gráficat contando selamente c<Dn el in.f®rme elaborado por los pro-

fesores del actual departamento de Ciencias Geol6gicas Básicas de 

la Facultad de Ge<Dl®gia y Gee.fisica. de nuestro Instituto SuperinJ· 

Minerc:) HetalCtrgico. 

En general, las primeras investigaci0nes geol6gicas de interés -

sebre la provincia de Guantftnamo fuer<r.m realizadas par N.H.Darte>n 
-

y Heinzer, en 1926, donde describen y prGpemen la formaci~n Maquey 

de carácter terrigeno. 

Posteriormente, entre les años 1931: y 1934, S.Taber publicé algu

nos datos sobre esta región, en las cuales describe la geol®gia de 

la Sierra del Purial, definiéndola como el flanco norte de un Anti 

clinal que continó.a supuestamente, en la F0sa de Bartlett. 

Ccm posterioridad al triunfo de la revoluci6n comienzan. a reali -

zarse investigaciones en la Sierra del Purial, región cuya geolo -

gia permanec1a desconocida. 

En los ar1os 1961 y 1962, A.Adamovich y V.D.Chejovich presentaron

úp informe sobre las ebservaciones ge<Dl6gicas realizadas P<Dr ellGs 

durante el mapeo geel6gico a escala 1:250 000 de la regi6n de 

Baracoa. En este trabajo las autores exP0nen los rasgos generales

de la geologia del extremo oriental de la Sierra del Purial y las

Cuchillas de Baracoa, se estudian las meta.morfitas de la Sierra 

---·-· -------~------------------------· 
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del Purial y se o.frecen interesantes sugerencias sobre su edad. 

En 1970, N.S0min y G.Nillful visitaron la Sien'a del Purial, 

realizando algunas marchas para estudiar las metamor.fitas. Les-

resultados Qbtenidos .fueron incluidos en un in.forme dedicadfl al 

estudio de los macizos metamórficos cubanos. 

El esquema geológico del Extremo Oriental de la Sierra del Pu

rial a escala 1:100 000 planteado por estos autores, es muy 

similar al planteado por nosotros. 

En 1971, un grupo de especialistas franceses A.l!Jichard, J .Butt~r 

lin y A.Boiteau, acompañados por geólogos de la antigua Univer -

sidad de Oriente, realizaron algtmas marchas en San Antonio del

Sur, Hacambo y la Vía Azul. 

Cerno resultado de este trabajo se recogi6 el material primario

para confeccionar una pequeña nota científica sobre el metamor

fismo de alta presi6n en la Sierra del Purial. 

En 1972, la Dra. Alice Boiteau y M.Campos de la Universidad de

Oriente realizaron un estudio preliminar a escala 1:100 000 en

la porción meridional del macizo metam6r.fico de la Sierra del -

Purial. 

Este trabajo s~lo se re.fiere a la descripci~n de las rocas y -

procesos metam6r.ficos, relacienando brevemente la cobertura se

dimentaria. 

En 1973 y 1974, los ge6logos del actual Instituto Superior Min~ 

ro NetaHtrgico B.Quintas, M. Campos y J .Ce.bi,ella Fealizaron algg 

nas investigaciones para aclarar diversos aspectos de la geole-

gia del flanco sur de la Sierra del Purial y mapear en detalle

algunas ~reas. L<Ds datos reunidos durante estos tres años de 

investigaciones ( 1972-1974 ) .fueron sumarizados en un in.for.me

en el cual• por primera v~ para la Sierra del Purial, se divi-
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de todo el corte estratigráfico en formaciones, proponiéndose algu

nas nuevas uniuades estratigr~ficas y demostrándose la presencia en 

la Sierra del Purial de unidades estratigr~ficas características de 

la regi6n central de Oriente. 

Este informe ha sido puéstra principal fuente de in.formac:i.6n. 

Actualm~1te se contin~an realizando investig2ciones tanto ~or los-

alumnos, como por el personal docente del actLJ.a.l Instituto Superior 

Hinero Hetal6.rgico, en la regi6n estudiada. 
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CAPITULO II. 

CARACTERISTICAS FISICO-GEOGRAFICAS DE LJ1 ZONA Ll~ TINTA. 

II.1 .- UBICACION GEOGRAFICL-\. 

La zona La Tint¿¡ se encuentra ubicada en la porción Su.r-Oriental 

de la Sierra· del Purial, proyincia de Gu;mtánamo. 

El afea de investig<:1ci6n, geogr~f'icamente se encuentra limitada -

al norte, .por Loma Bermuda, ¡¡1 este, per el J'.Tar;;mjo, al oeste - -

por el Alto la Subida, y al sur par el J:'lar Caribe, QOUpando un-

área de 66 Km
2 

correspondiente a las coordenadas segón el sistemm 

Lambert: 

X= 759,000 - 765,000 

y. 160,000- 172,000 

representando un réctángulo en el extremo SE de la hoja 5376 III

edici6n 1956-195'7, Pw1ta Caleta, a escala 1:50 000, confeccionado 

por el ICCC (Ver Anexo gráf'ico # 1). 

II. 2.- Ii'ELIE'VIE. 

El relieve del área, se car:;cteriza por ser"montúioso. 

Al sur se extiendertt a lo largo de la costa una ser:i.e de eleva -

ciones que presentan numeorosos niveles de terrazas costeras con 

laderas dirigidas al mar. La cima de estas elev<1ciones Vé:'\ at,UTlen-

tando gradLlalmente hacia el este hasta que se .funden con las me

setas y terr21zas de Nctis1 • 

Los ríos que dretlé'\tl estas montaiias .forman, en la mayori,¿¡ de los

casos valles estrechos y prof'undos que mantienen estas caracte -
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risticas hasta su desembocadura en el mar, presentando un desni-

vel entre el fondo de los valles y l¿~ cima de las elevaciones -

adyt\centes de varios cen.tene,res de metros. Los rios que cortan -

las elevaciones coster¿ts del Caribe .f:'orm¡~;n caíiones muy pro.f:'cmdos 

que en el caso del rio Jauco tienen paredes casi verticales. 

Hacia el norte del área las elevaciobes son abruptas, debido a-

que est~n representadéi\s l:>or el manto serpentinitico. 

El área de trabajo posee gran cantidad de d.os, arroyos y caña 

das. Los principales rios esti:'\n representados por el Jauco, el 

Ca~ias 1 el Caleta y el río Bar21coa, los que constituyen la prin 

cipal arterié1 fluvial. Estos rios se desplazan con dirección N--S. 

Es necesario seríalar, que la ccmfluencia del rio Cafia y el Bara-

coa for.man el río Jauco. 

El área presentan t-ma red hidrográfica aproximadt:lTftente denc.f..tdti

ca, siendo el rio Jauco el depósito fluvial al que drenan todas

las agt-1as superficiales de la zona. 

II.4.- HIDROGEOLCGIJ\. 

Por información recibida del Instituto de Planificación Fisica -

de Gtlant~namo, en est<.'\ zona mo se han realizado estudios hidro-

geol6gicos. 

II.5.- CLIIvJA. 

Los datos saministr21dos po:c el Instituto de planificación Fisi

ca de Gucmtánamo indican par¡¡¡ la regHm un clima tropical llu 

vloso de selva, debi .. ,o a la influencia de los vientos Alisios 

del nordeste, siendo la temperatura media anual de 22.3°C, la 

humedad de liJO % y las precipitaciones anuales de 1423 mm. 

·---·-~------------
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II.6. VEQETACION. 

Veretaci6n exhuberante representada principalmente por pinos, 

helechos, etc. 

II. 7. COMUNICACION Y ECONOMIA DE LA ZONA• 

11.7.1.- COMUNICACION. 

La zona posee un sistema 4e comunicaci6n terrestre poco desa -

rrollad• fGrmada solamente per un terrapl!n Baracoa-Mais1. 
A&emAs, esta zona posee caminos les cuales permiten el trtnsi-

te por todo el ~a. 

El poblado mAs impertante li!Ue posee la zona es el cie La Tinta

que se encuentra ubicado en el centre-ecciciental ciel 4rea, en-

el que solamente existe un pe~eño hospital y una escuela. 

11.7.2.- ECONOMIA. 

La principal fUente ecen6mica 4e 1« reti6n es el cultive del -

caf! que se desarrolla hasta en las zonas mAs inaccesibles, a4~ 

mls se cultivan frutes menores, tales cerne: cece y cacao. 

Seci«lmente el desarrolle es reducido toda vez que existe, ca -

rencia 4e les recursos materiales blsices, tales cerne fluido -

el!ctrico, red telefénica,etc. 
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El área de investigaci'n que correspende a este in.f'c::mne se encuen

tra situada al SE de la ~tigua prcvincia de Oriente, en una de 

las grcndes estructuras regiGnales del extreme eriental de Cuba, 

prepuesta por J.Cobiella; en el anticlinal oriental (Ver FigUl!il. 1) 

A contintJ.aci6n nos re.f'erirern®s brevemente a esta estructura regís~ 

nal, señalando algunas de sus características. 

III .1 • .f!l'J:,'!'J_Qki..liAk OIUENTAL. 

Este .fue propuesto p®r J.Cobiella para determinar a la enorme es

tructura en forma de arco convexo hacia el noreste que se extien

de desde la Sierra de.Nipe al ®este, a través de la Sierra Gris 

tal, cuenca del r5.o Sagua de Tánamo, Cuchillas del Toa y Sierra 

del Purial, hasta la Maseta de Maisí en el suresteo 

El anticlinal consta de dos niveles estructurales bien definidos ... 

Su núcleo está constituido por rocas, casi siempre muy deformadas 
. b . 1 que forman una ser~e de mantos de ca algam~entos representados 

por rocas metamórficas, en tanto que los flc.ncos están formados 

per rocas cenozoicas casi siemrre p¿'\leogénicas, poco dislecadas 

y de espesor limirado producto del ascenso del a.nt:i.clinal desde 

inicios del Paleogeno y aún ma~tiene ese carácter. 

Las rocas del anticlinal @riental estt\n cubier:tqs por un enerme 

manto se serpentinitas que se extienden desde ],a Sierra de Nipe 

hasta cerca de Naisi, per debajo del cual, en mucl}os lugares, ya

ce una mel2mge del Naestrichtiane, rica en material serpentinl.ti-

co ( Fm La Picota ). 
. .· .. 

Relacionadas con las serpentinitas, se encuentran, en forma de 

-------------------------------' 
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inclusiones tect~nicas :tecas tales como: vulcanitas, y sobre todo 

de metamorfitas arrancadas por ellas clqrante su emplazamiento. 

En nuestra área las serpentinitas afloran en dos bandas, una al

su.r, en la ladera norte de la meseta costera situada entre La Tí,n 

ta y Boca de Jauco y l2: otra al norte. 

En afloramiento, las serpentinitas están b¡;:,st;;:nte frescas y s@n

casi siempre muy brechosas o esquistosas. 

A continuación, aescribiremos brevemente la geologia de dicha • 

zona, comenzando por las unidades litoestratigráficas de más an

tiguas a las más jóvenes. 

La localidad tipo de esta formación est~vubicada a unos 2 Kms, al 

NE de Nacambo, caserio situado a 5 Kms. al este de San imtoni0 

del Sur, provincia de Guantánamo. 

Desde el punto de vista estratigr~ficco las Ar>..fibolitas Haoambo 

forman al parecer el autóctono de las litoloa1.as presentes en la-

porción sur oriental de la provincia de 8uantánamo. 

Esto ha sido supuesto teniendo en cuenta el grado de metamorfismo 

de las mismas, el cual es mucho mas elevado que el resto de las -

unidades estzatigrlficas cen las cuales ellas se ·relacienan y re

presentan por tanto las recas más antiguas de la regi6n. 

Desde el punte cle vista mineral~!ice y petresráfice, las anEibeli 

tas &e esta Fer.maci6n, expuestas en el ~rea Hacamb• aiEieren net~ 

blemente de las anfibelitas ~ue afleran en nuestra z.na de traba

je ( Les Tibes, El Naranje, etc ). 

En el 'rea de Macambe, las anEibelitas sen de celeres escures de

!ranes fines me&ies, bien Eeliades, en ecasienes presentan pe~ue-
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l..O..~ SANTO DQ.l'g,N;qq ,.(, Ah9Q'!'ONJÜ ,CRETAQI,CO, .S.U:l'ElU.Ol(- F:RE-TURO

NIANO. iJUPERIOit. 

De.finida por N. Iturralde ( 1975 ), esta .formaci6n af'lora en el -

sur de la Sierra Cristal y Sierra de Nipe, también ha."l sido repo1: 

t'ad¿·;s rocas similares en la cuenca del rio Cabonico y en las mon

tañas de No a por Ade.movich et al ( 1963 ) • 

Está representada por tobas y tufitas a"ldesiticas de grano muy 

fino a graeso, bien estratificadas a masivas • 

.E.Q.~Jf.i.91..91I SIEiütA D~:L PURIAh_(. ,T)~TI-I,O~Yill,9.i?J_l.Q&"d.~Q~qq .1:~--_.9~ 
CIANO. 

Como tal se denomina a la secuencia de rocas vulcapégeno-sedimen -

tarias; generalmente metamorfizadas en la facies esqlJ.istos verdes

lleg.?.ndo localmente ha!?ta la facies esquistos glaucoff(nicos, en ta,u 

to que, tambien localmente, pueden presentarse no metamorfizadas. 

La formaci6n a.flera en grw parte de la Sierra del Purial exten -

diéndose sus aBloramientos hasta el borde occidental de las Cuchi -

llas del Toa y el Valle de Cauuer1. 

La Fm. Sierra del Purial est~ constituida por ,una litologia muy va

riada • Las rocas derivadas de las tobas presentan generalmente una 

esquistosidad bastante manifiesta, en tanto que las que provienen -

de lavas son a menudo masivas. 

A veces presentan textt-1ras y estructur·as relicticas tales como al -

mohadillas, estratificación gradacional, f'enocristales relicticos y 

amígdalas. 

Fue definida pe3r Le\YÍS y Straczek (1955) como un miembro de la Fm

Habana (?) y como un miembro de la Fm. Sabanilla por J.Cobiella (19-

73). 
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La localidad tipo de la .formación se emcuentra en el Honte La Pi-

cota, ubicado en el sur de la Sierra de Hipe. 

Esta formación constituye una melange, representada por conglome

rados polimictices y brechas. 

La Fm. Cañas, que toma su nombre del rio de ese nombre, afluente 

d.el J'auco, en cuya cuenca a.flora en algunos puntos. 

La Fm. Cafías está compuesta por calizas JUG\sivas de color crema 

gris~ceo, blanco o con tonalidades rosadas, compactas a veces 

.fétidas, organ6genas, coqtdnoidales u arganodetriticas, cen abt..l:U 

dantes .foramini.feros bentónicos, algas, .fragmentos de rudistas,-

etc. 

A veces, las rocas están muy recristalizadas y siempre aparecen

cortadas por vetas de calcita en variadas direcciones. Ocasion.:¡1 

mente presentan tambien estilolitos. 

FOHliACION :j:_ltiAS. NIOCENO llEp,IO Y SUPE,RI.Q.l~- PL,IOC.f!NC( (?) 

La Fm. Imias .fue propuesta por Cobiella et. al. en 1975. La for

maci($n aflora al sur de la Sierra del Purial a lo largo de la -

costa, en una .franja que alcanza un ancho de varios kil6metros, 

pero que localmente se reduce a menos de 1 km, llegandc.> incluso 

a faltar en algunas ~reas, extendiéndose desde San Antonio del

Sur, al oeste, hasta m~s al este de Boca de Jauco. 

Aunque en la base hay ba9tante sedimentos terrigenos, la mayor-

parte del corte de la formación est~ consti tuf.da per selftimentos-

calc~reos. 

El ra$e'J'O mtls caracter1stico de la formación es la estratificación 

cruzadEi a gran escala presente en ella. 
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La Fm. Indas es un dep6sito de talud arrecif'al sedimentade en el 

.frente de arrecifes (probablemente de barrera), situadE>s en el 

.flanco norte de la Fosa de Bartlett. 

El espesor de la f'orr,1aci6n es incompleto , es de unQs 400 m. 

FOR!v'JACION PUNTA DE ~IAISI. NIOCENO. 

En 1934, Taber propt.1so denominar a las calizas organ~genas, detr.! 

tica.s, margas 1 etc., que afh>ran en las cercanias de Ma.is1. y sc;;bre 

las cuales se desarrollan las .famosas terrazas de esa loc<'llidad -

como Fm. Punta de Haisi. 
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Se realiz6 w1 levantamientú geol6g:i.co en un per'<:)do aproximado 

de 42 dias conjuntamente cen el gro;;duando Huxnberto B¡¡¡¡rrabi. Se 

e.fectu® el m¡;¡peo p<Dr lito!<)gié1 a escala 1:50,000 en un área de 

66 Tr-
2

, d""'C'"""ent ~"l-'1 c' ~e 911 • 1 t ' · .l\.Jll '"' V!.l" Cl.l .... ,:o; -¡· Pll.rrces, e que represen a una o.ensJ.-

dad de 1.43 puntas IXJ>r kilémetrc cuadrad®, ¡¡¡dem~s se colectaron 

12 muestras para les análisis mineral6gicos y 63 para élll~lisis

petregr~.fico. 

PG~stel'iormente, se realiz<c\ron les trabajGs de laboratorie y g.i 

binete, en un periede de 4 meses .. Se describieron 32 secci®nes 

delgadas y 12 an~lisis rilÍneral,gic®s pr$cesados per el autor -

en la .forma que a centinuaci6.n detallam®s: 

/ "" 
! Para los ¿;¡nálisis mineralógicos se lavaron las muestras destinil 

das a este estudiCJ. P<tsteriormente se r¡¡¡liz6 el ant\l:i.sis semi -

cuantitativo y cualitati~ «e los compenentes de las rocas. Para 

elle se txtil,izé tm im~n para la separacit>.tl de las faacciones .:. 

magnéticas y n® magn~ticas. 

Par21 12 detenninalSli(¡n semicu.:mti tati va y cuali té'. ti v¡¡¡ de les c®m-

p&nentes de la rwca, se hi'ElmGge.nizl\$ cada .fracci~n y se cuarte' 

hasta G>btener t,U1a cantidad de granes representativos. 

L¡¡;¡s il!lálisis mineral~gicos se realizarl.ím c®n .:¡¡yudél de un micr@s

cepi$ binc1cular estereoscópiclD, de marca soviética MBS-3, el cual 

pesee uné\ caPé\Cidad de aumento de las particulas hasta 137.5 veces. 

La detennin;aci'n cu;ali tc.ti va se re¡¡¡liz6 cen la ayuda de patrenes 

de minerales conocides, uso del atide cl•rh;cirico para identi.ficar 

el carbonato de calcie y la determinaci6n de algunas propiedades -

6pticas P0r método de inmersi6n, tales cerno indice de ref'racci6m y 

birref'¡~ingenci a. 

·--------------------------------~--------·------·----------------------------------------1 
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La determinacién semicuantitativó"l de les compt!mentes de la r<Dca, 

se realizél de .forma apr~'ximada utilizando u.n diegrama de cempar..! 

ci6n. 

La descripci6n de las secciones petrogrg¡.ficas se real:i.z6 por -

medie de un micrCJscopio polariz<:mte POLl'-U de .f'abricaci6n alema -

na. 

---~---·-----------------· 
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CAPITULO V. 

ESTRATIGRAFIA. 

El ebjetive que se persigue cen el presente Capitule es presentar 

el corte estratigrAEico 4e la zona La Tinta, sobre la base de la

literatura geel6gica sebre el ~rea, las ebservacienes 4e campe y-

4el estudie mineral6gice y petregr~Eico realizad• a las ~ecas 

presentes en esta zona • 

A centinuaci6n 4escribi~s las uniclacies liteestratitr,Eic~s -

presentes en el ~ea, en erden crenel,gice desde las más antiguas 

a las m's jévenes. 

( PRE/PALEOCENICAS). ' 

en la regi6n estudiada est~ -

representada por anfibolitas. 

L En nuestra área, las anfibolitas afloran en las lecalidadea de es 

Tibes, Les Jamdes y el Arreye Caletica (ver anexe g-ráficG # 3), -
las mismas f'ennan un cuerpo estreChe de algunes 1m de extensic$n -

y una anchura aproximadamente de 1.5 Km, siende Erecuente en ellas 

la presencia de abundantes cantidades de cuarze y Eeldespat®s, que 

le <ilan generalmente texturas gneissicas y en muy r·ares cases m;;1si-

va.s. 

A simple vista pueden ser observados las bandas de anxiboles (mins 

ralee ~scu~s) y Eeldespatos y cuarz® (minerales claros) los cua -

les se al terni\tl. 

Baje el micrGscepio, generalmemte presentan estructuras me~tobl~ 

ticéi\s. En seccienes delgc'·.das puede apreciéi\rse qiÍ!.e las anxibolitas-

contienen paragénesis de la Eacies iiXl.fibolit;as con iillb:i.ta : hern -

blenda, cuarz0, plagieclasa óillbita, .feldespat..,.peU¡sico, magnetita 

e ilmenita. 

·----·--~------------·----------~------------1 
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Este enriquecimiento de minerales félsicos de l¡¡s anfibelit<;~s -

prebablemente esté relacionado con un proceso de migmatización

del c~mpleje anfib?litico semejante al descrito en el Escambray 

con la diferencia de que en la Sierra del Purial no aflor~1 

granitoides que pueden estar relaci(ilnados espacial o genetic<::;-

mente con las anfibolitas. 

Tampoco se puetle asegurar que la migmatizaci6n seoiil un proceso -

region¿:;¡l pu.esto que no ha sido observado en todos los aflorél!nie.-\2 ( 

tes de la formación, aWHJUe en esto CU. timo seguramente lÍI.n.fluye 

la profundidad del c·,rte erosivo. 

Ne obstante ( !iegúii. los datos actuales ) se considerG~ que la 

migmatizaci6n es un proceso lcc¡\1 • 

Hiiilcia el nGrte del t'1rea las anfibGli tas est~n cu.biertas tecténic.= 

mente por las serpentini tas y hacia el oeste y este per las forrr~ 

cienes Sierra del Pur:i.<:ü y Sierra Verde respectivamente y sus 

contactos scm tarnbien tect~nic<lls • 

. 
Es interesante seilalar que: liiils an.fiblilli tas presentes en esta lec~ 

lidad, difieren netablemente de las que est~n expuestas em el ~rea 

de Hacarnbo, tanto eri compGsici6n mine~al6gica como en sus r;;-¡sg(i)s -

texturales y estructurales. 

La edad de las Anfibolotas Nac;,;unbe, al igual que lél del resto de -

las unidades metam6r:2icas, ne hit podido ser precis¡¡;¡da aún. 

Aunque el elevacB.f grado de metamC!Jrfismo que ellas present¡u1 pueden 

indicar que son léi\s rocas más antiguas de lc::1 regi6n, considerames-

que este criterie no es en med0 alguno definitivo para epinar s® 

bre Sl1 edéild. Recientemente se han realizado algunas determinacio 

~ nes de edades ahs(i)lutas en L,s Anfibolitas NaciU11bo que arrC>jarG>n 

para ellas ediildes del 65 t 6 y 62 x 10 6 ailos. 

---------·--- ·-------------1 
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La Fm. Sierra Verde est~ censtituida por pizarras e .filitas que 

afloran en la: lecalidad del mism® nombre, ubicada cerca del 

extremf' oriental del área estudiada. (ver ¡¡¡nexo gráfico# 3). 

La Fm. Sierra Verde yace sobre las rocas metam6r.ficas de la 

Fm. Sierra del Purial y An.fib<)litas Hacambo. Les contactos en-

tre estas .formaciones scm tect6nicos. La potencia para esta .f'0r -
Las rocas presentes en esta .f'orm2tci6n son desde el punto de 

vista macresc6pice, .filit¡¡¡s Q.e celer gris cuand0 la roca est~-

.fresca y .finamente esquistG>sas, con car¡;¡cteristicas pl~sticas. 
' . 

Generalmente se encuentran muy meteorizadas, presentan eSCi\Ses.::. 

a.fl$ramientos pues sGL!re ellas se des<11rrolla un petente suelo -

reje, lateritico. 

En general, las rocas de esta .f•"rmacián se encuentran agrietadas 

.fracturadas, blandas, etc. y pedem®s lh1marlas esql-listos metate -

rrigenes. 

Desde el punt<D de vista petrográficG, las recas presentes, están

cenatitlitidas principalmente per esquistss sericitices-hematiticos

cuarzoso; per le que l•s asGciacümes paragenéticas principales 

son las siguientes: 

Sericita- hematita- cuilrzo- mineritles ilrcilleses. La hematita es

Qe origen hipergénica. 

La estructura en general es Eibrobl~stica. 

Las 1~cas SGn pertenecintes a la .facies esquistos verdes. Es nece

sari• aclarar que M se ha p®didc> determinar clin precisi'n la roca 

erisinal que l!l.a daae lu,ar a la .f'ennaci.'n de estes esc¡uistes, aun
que censiderames que la misma al P«recer es &e cempesici6n arcille -
sa (pel1tica), y que en estaae .f'resce, estes esquistes estAn reprs 

•----------.. ----·----·---------------·-----------
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sentados per pizarras • filitas de celer vielAcee escure, cen 

esquistesidad muy fina que yacen cen buzamiento suave en la 

base de estes esquistes rejes metaterr1genes. 

V.3.- FORM.f\CION SIERRA DEL .~~IAL ..... (TI:r1i,<?!f}J\NO (?)- CRETACIC.O;

..l,lQ'~gQ,!i_:W::l..A!'!Q) • 

. La Fm. Sierra del PUlti.al, aflera en gran parte del ~reó\ estudi~ 

cla, extendién4ese sus afleramientes hacia el centre de la misma. 

(Ver anexe grlfiCGt # 3) 

La fer.maci6n estA constituida per una v~ried~d considerable cle -

litelegia. Aquellas derivadas ele r.cas tebaceas presentan, en ge

neral, una esquistesidad bastante manifiesta, en tante que las -

que provienen cle·lavas sen a menude recas masivas, ne esquistesas 

hecho este sefialado con anterieridad per Adamevich y Chejevich. 

La facies presente en la Fm. Sierra del Purial en el 'rea estudi~ 

da es la facies ~squistes verdes. 

La facies esquistos verdes estA repeesentada per les siguientes -

tipos de rocas : 

a) Esguistes cloritices: RoC6iS de esquistesidad ne muy bien manj, 

fiesta de celer verde. Se distinguen aentre de ellas las siguien

tes variedades: Esquistes cleritices - cuarzosos, esquistQs cler! 

tices- cuarzo= c~lcáreos. Las rocas originales parecen ser lavas-

Y tGbas de c~mpesici6n bAsica. La estructura principal, es la -

fibreb1.~stica y en ecasienes fibregranebl:tstica. 

Estes esquistos afloran en la parte central del afea. 

b) Esquis.tes c¡lcAreos: Estas rE)CiiS sen de CE:iileres grises, 

reaccionan fuertemente cGn el ácide clerihidice y en ecasienes 

muestr~ una fin- esquistesidad. 

La estructura más cemdn y cerriente de estas recast es la micre -

granctbl~stica, dende la calcita se presenta en pequefíes agregad.•s-
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calci ta-cuéi\rze- plagisclasa albita - serici ta-mena metálica. 

En estó.ls s¡sociaciones minerales la calcita constituye aprexima 

damente el 90-95 % de la roca. 

La roca original es carbonatada. 

Estos esqt-tistos, se encuentran af'lor¡mde en el camin® que une 

a los peblad0s de La Tinte• y Tres Palmas. 

e) ,:[j;,~SL.tai~.t.e,s. ;¡ctil'l;~.~~t. Estas r0cas sen de c®lGres 0scuro -

(generalmente verde-gris), e.n 0cas:T,0nes present¡m texturas esqui,;¡_ 

tosas, sem untuos;as al tacto. 

Bajo el micresc•piGI present¿m estructuras memateblásticas. 

Las asociaciones miner<ü6gic¿1S par21 estas rG~Cii1S son l<::ts siguientes: 

actin®lita- cuarzo- mena rr~t~lita 

actinolita- clerita- calcit~- ilmenita-esf'ena 

De acmerd'" .¡ las a.sociaciones mineral~gicas presentes, las rocas 

originales podrímn ser de composici6n básica. 

Estos esquistos aflm:·an hacia Vertienetes. 

Además ae las r~~cas met¡,¡mérf'icas mencienadas anteriolTiente f'uercm -

determinadas rocG~s nliil metamorf.'iz¡¡¡das y :rGcas debilmente metarn(lrf.'iz~ 

das, las cuales fueren agrupadas dentr<iil de la Fm. Sierra del Purial 

ya que están estrech~n~~te relacionadas con dicha f'er.maci6n •. 

Las rocas debilmente metamorf'izadas sen de erigen ef'usivo e vulcan~ 

gene sedimentarie ( metavulcanit~s). Estas recas se sbservan en pe

quem6s cuerpes en el rie Cafía y till11bién en el centrce> eccidental de -

----------------------------------------~---------------------
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NacrescGpicaunente sen rocas de ccüml' verdvso. En general estM 

agrietadas y se encuentran estrech~1ente relacionadas can las

rC~~cas pertenecientes a la .facies esqL;dstos verdes. 

Desde el punto de vlsta petrográ.fico son rocas que presentan -

texturas y estructuras rel1cticas tales c~me almC~~hadillas, es-

trati.ficaci41n gradacional, fenecristales !telictices y amigdalas. 

La asociación mineralógica para estas rocas es muy variada. Se 

(i)bsserva piroxenes ( rómbices y menoclinicss), cu<Ou'zG, plagiecla-

s«s, calcita, miner<!lles arcill~tsos y sericita. 

Las rvcas eriginales de estas metavulcanitas están representadas

per tobas y lavas, pr®bablemente de cempesici6n básica-media. 

Las r<)cas no n1etamclr.fizadas est:U. representiildas per diabasas. Las 

mismi\9 afleran en nuestra área en el rio Caña y en el Arroyo Los-

Tibes. Sen r~cas de colores oscu~s, ~sivas, micre~ranudas. 

V.AJ,.- FORMACION CAÑAS. ( NIESTRiqHTIANO ) 

La Ffu. cañas que terna su nombre del rie del mismo nombre, est~ 

compuesta por calizas rnicrecristalinas masivas de color crema sri 

sáceo, blanco e con tonalidades resadas, compactas, con abundantes 

.foraminiferes benténicos. 

Los afleramientes de la .ferrnaci6n sen muy pobree. Casi siempre do~ 

de ella se encuentra es muy di.ficml hallar a.fleramientos in situ -

apareciend® aglemeraciones bast~1te numeresas, ne se han pedide -

precisar sus relaciones cen •tras recas. En el rie Caña, unes 2.5-

Ims al norte de La Tinta, parecen yacer sobre la Fm. Sierra &el 

Purii\1 ( ver Cl.nex• gráfico # 3). 

____________________ , ____________________ , 
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V. 5 .- SERPENTINITAS. 

Las serpentinitas en nuestra ~rea afleran en des bi1Jndi\s, una il1 

sur, en la lildera nerte de 1• meset• cestera situada. entre La -

Tinta y Boca de Jauce y 1• etra al norte ( ver anexo gr~ice # 3). 

Rel•cienildilS cen las serpentinitas se encuentran en fer.ma de in -

clusienes tect6nicas recas tilles cerne : Vulcanitas, metamerfitas,-

etc, arrancadas per ellas durante su emplazélffiiente. (Ver anexe -

grlfice # 3) 

Durante nuestro trabaje fueron ebservad•s en el arroyo Les Tibes ~ 

unas rec•s intrusivas al parecer Dierita t Dierita perfir1tica ?. 
Les aflerélffiientes de las misJnéls sen pobres, per lo que no fue po-

sible observar sus relaciones geol,gicas con las rocas presentes

en el área. Es muy prebable que estas recas pertenezcan a la Fm.

Santo Domingo, probable equivalente ne metamorfizado de la Sierra 

del Purial ( M. Campes, cemunicaci6n oral ). 

v. 6.- FORI'IACION IMIAS 
• • • .. q 

( MIOCENO MEDIO Y SUPERIOR-PLIOCENO (?) 

La Fm. Imi•s aflora en la parte sur de nuestra ~rea, descansando -

discerdantemente SGbre las rocas de edad Pre-Miec~ica presente en 

el ~rea ( ver anexG gr!fice # 2). 

tas rocas que pertenecen a esta formaci6n son desde el punte de 

vista rnacresc6pico, calizas ergan6g-enas, de color crema • blanc•,

masivas, etc. 

Desde el punte de vista petregráfico sen c~lizas organ,genas y en

ocasiones detríticas. Generalmente presentan estructura organe-pe

litem6rfica. 

El rasgo m~s caracter1stice de la fermaci6n es la estratificaci6n

cruzada a gran escala presente en ella. Las capas c~n estratifica-

ci6n cruzada buzan en general al sur, en direcci~n al l-iar Caribe. 

Un excelente corte donde est~t: es visible en nuestra ~rea es en el-



-~·-··-----------...,---------------- --·--.. --·...,------------, 

GJacultad de Geología L S. M. l\'L 

1 
)_ ___ , __ , -·-·------ .. ---.... ---· 

TRABAJO 
DE DIPLOMA 

Hoja No. __ ~L_ 

Ci\i'16n del r1e Jauco. La grandit>sidad de la estrati.ficaci6n cruziiii.

da presente .se debe a l<:lls arandes prof'undidades existentes en el

frente de les arrecifes, situé1c:Leiln esta qt1e 1 probablemente, en 

ciertGs aspect®s continúa vigente. Parte de aquelles arrecifes 

est~n representadas pesiblemente, PG>r las calizas ergan6genas y

masi Vé:\S de la Fm. Pu..11.ta de Haisi. 

-------·--------------~-------------------
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Durante nuestro trab21jo ft)_eron detectadas algub.ilS man.i.f'estacienes 

de miner;;-¡lizacHm que pueden ser de interés para el desarrollo 

.f'uttJ.ro de la provincia de Gu~<ntánélmo. 

En las an.f'ibolitas Hacarnbo y en los esquistos verdes de la Fm. 

Sierra del Purial se han encontrado algunas concer~traciones apre-

ciables de minerales de titaneo, tales C4!:lmo la ilmenita (FeTio3)

es.f'ena (CaTio
5

) y leucoxeno. En las éU'l.fibolit¡::¡s, la ilme.nita 

aparece en .forma de cristales esqvleléticos, en tanto que en la 

es.f'ena ;aparece como pequ.efios ag·r:'::}:'<'-fs de .f'GJrmas irreguldres. 

En las cabecer2'tS del arroyo La Hoya existe u.n #¡rea de· minerii\liza

cién con pirita y calcopirita en las serpentinitas,lél cc1al ha 

sido explorada antC!!riormente, e.,"{istiendo en el lugar dos pequeñ0s 

socavones. 

Adem~s, durante los análisis mineral6gicos realizados a 12 mues

tras de ¡;1rena temadas en el rio C<::1fíc:~s y en el Jauco, en las mis 

mas ftJ.eron detectadas concentraciones de minerales de titan.eo y 

apreciables concentraci~nes de gran~te. 

-----------------------------------------· 
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Q9NCLUSIONES: -

Les resultades obtenidos en este trabajo nos permiten emitir 

las siguientes cenclusi0nes: 

1) El afea mapeada se ubica, desde el PW1b de vista geGle

ge- estructural regional, en el anticlinal oriental. 

, 2) En la zsna se encuentran expuestas las siguientes unida

des litoestratigráficas: 

,. 
a) Fm. Anfibolitas NacambG ( Pre-pale•cénicas). 

b) Fm. Sierra Verde (Pre-Tithoneane). 

e) Fm. Sierra del Purial (Ti thc>J:11Í!ane (? )-Cret~cico PrecE>

niaciane). 

d) Fm. Caí'ias ( Haestrichtian®). 

e) Manto serpentinitico que está emplazado tectonicamente 

sobre la Fm. Anfibolitas Macambe y la Fm. Sierra del -

Purial. 

f) Fm. Imi as ( Miocen® Neciio y Superior-Pl i oc ene ( '.?) • 

3) De acuerdo al estudie petrogr~ice se ha determinado que la 

.~•na estudiada fue afect~da per un metamorfismo regional a 

gran escala, que se manifiesta por la presencia de diferen-

tes facies met.m6rficas donde estln representadas f~cies -

metam6rficas de bajo gr¡¡ao (tacies esquistos verdes) hast;a 

facies metam6rficils d.e graa0 elevG~do (facies an.fÍboliitiiS). 

4) Durante ~estro trabaje se describieron diferentes paragé

nesis mineral que intican que liils rocas origin<ües, ~poste

riormente metamorfizadas, sen de composici6n blsica-meaia. 
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5) Se realizé, PDr primera vez, un an~lisis mineral6gic• a 

las arenas de est¡¡ z~:ma. 

6) No Pue pesible establecer las relaciones genéticas enrre 

el granate detectad• en las arenas y las recas presen -

tes en la zena, independientemente de que el granate Pue 

detectad• en el an,lisis mineral6gice pero ne ebservade-

en las secciones delgadas. 
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LGs resultad~·s ebtenidGS y las cenclu.siE>nes elaboradas a p¡¡r

tir de les misma:~s nos permiten, cen vista al esclarecimient@-

de aquelles puntes cu.ya s<DlucHm n<Ll ha sido posible y en aras 

de cempletar y enriquecer les resultados de nu.estr® trabaje

recomendar: 

1) Análisis de Jagu.a en les ríes Caña y Jauco ( en La Tinta) 

con el fin de ~eterminar la génesis de las Cüncentraci®-

nes apreciables de granéi\te detectada durante nuestN> tra

baje. 

2) Realizar conjuntw.ente con el estudie petrosrráfico an~li

sis químicGs y mineragr~fic®s a las recas presentes en el 

área, cen el fin de obtener resu.lt21dos concretes sebre 

la génesis de las mismas. 

3) RealiZ<:1r un estudio petregráfice a las rocas pertenecien

tes a la Fm. Sierra Verde, cen el fin de dete1minar las -

rocas oriain;:.les o 

4) Repertar oficialmente la existencia de minerales de Tit_s 

neo (principalmente de ilmenita) en las rocas metamér,t'i-

Cé\S de las fDcies Anfib0litas y esquistos ve:t'des, lecal.:!:, 

zadas en la per.fi6n Sur-C?riental, de la Bierri\ del Purial. 
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ANEXO Ne. 4 

:Oescripc;:i.6.n...1.1L::.:L-'i~G~Uj..s.¡2:p Rcca d•': celer negrep gr-.n• medio a gru!_ 
sG, te.xtura m21siva, se obs~rvem abundantes cristal~s ele an.f:'ibe -

l~s (mineral~s escures), f~ld~spates y cuarzo (mineral~s claros). 

D~scrifCi6n micresc6pic@: La reca estl constituida ~n su totalidad 

per ~1 anfibel hornblenda el cual se pres~ta en grandes cristales 

cen hábito prsmltico alargado (85%), plagieclasa albita alteracla • 
. ' 

a Sericita (5%), cuarzo ~n cristales irregulares (!%), ilm~ita--
(1%) y esf~na (1%). 

Facies: Aniibelita 

MUESTRA: M- 44 Anfibolita 

ceerd.ena<il.as: X= 763.70 
1 

De¡sriesi6n mesass6pic¡; La reca ~s de c•l•r gris escure, sran• -

fine, textura gneissica, densa, se ebserva cierta erientaci6n de

les an.fibeles. 

De¡c~ipci6n micresc6PiGr: La roca está constituida apreximadamente 

~ 70 % per aniibel hernblenda ~1 cual s~ observa con hábite pris

m1tice alargado, pleecreice y celer propio parte-amarille, en oca-

sienes se presentan retos según su clivaje, plagieclasa albita, se 

observa cen ~ábite tabular, no se le observa ningún tipo de alter~ 
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ci6n, la misma ocupa aproximadamente m1 10% de la roca, adem~s 

se cbserva cuarze (6%), ilmenita en cristales de fermas esquelé

ticas (1%) 1 sericita (4%) y feldespato-pstásico (9%), muy ~lterado. 

Facies: Anfibolita. 

1·IDEST1~: 11-45 An;fib®lita. 

X= 764.20 

Estructura Granonematebl~stica. 

~scriEción m~aasc6~i~a: Roca de color negro, grano fino, t~ctL~ 

ra masiva, densa, se observan abundantes cristales de anfiboles,

cuarzo y feldespatos,en af'lpramiento se presentan muy diaclasa.da. 

anfíbol hornblenda, el cual se pre::oentc, con h~bi to prismático 

alargado, con color propio pard~arnariJ.lo. 

Se observa cu:¡rzo en pequefíos cristales i:t·j·egulares (~~O, la plt'l

giodlasa Albita se obse:cva sin alteración ( 1 o;&), ilmeni ta se prese11 

ta e..n cristales de fprmas esqueléticas ( 2 %) • 

F'acies : 11nfiboli ta • 

.§..s.tz:q,c.tur.&J: NemetGgranoblástica 

~~jol~Si.6f1; Jnegasc.fu?i.c;¡a : La roca es de color gris, grane fino 1 -

textL2ra Llas:i.va, densa 1 se observan cristcües de feldespatos y CUéJ! 

xo orientados, en ocasiones el cuarzo se observa rellenando vetas. 

D~§.Sr_:i,.p.ci6n m:h_<;:~,Ei.c.~: La roca estft constituída por un 85 % por 

el anfibol horhblenda, plagieclasa albita alterada a sericita (5%), 

-------------------------------~------------------------------------1 
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cum'zo (5~~), calcita (1%) y .feldes~¡:\tos-pot~sicos (microclina ?) 
en ocasiones pelitiz¿~das ( 4%). 

Facies Anfibolit<~ 

H-47 llnfibc)li ta 

Coordenadé<S: X;::: 764.30 

~~s.c,r.ipc,i,6p p:e.aélS.SP.J?.ic.a: La roca es de color gris, gr;;1no Bino -

a medio, densa, textura gneissica, se observ¿~n é!btmd:mtes cris

tales de .feldespatos y cuarzo. 

Descripción_ J11i.s..:r:o.sc6Jj;.Q§.: La roca está constituida en sc1 tota -

lidad por el anfíbol hornblenda, tambien se observa plag·:i.oclasa 

albita alterad<~ a seriéita, ilm~:ni ta ( 31~) y cuarz0 ( 8~0. 

Facies: Anfibolita. 

Coordenadas: X= 762.80 Y= 166.50 

&_tructura: Nem¡:¡toblá.stica. 

teXtLlra gneissica, se Observall abundantes cristales de anfíboles 

cuarzo y .feldespastos .forn'lctndo bandas. 

D.e.scripciéin. mic,l~o.s.c,6pic;q: La roca está constiuida por el ;::u'l.fibol 

hGrnblenda el cual se present2t con h~bi to prismático alarg¿¡do, -

en ocasiones algunos se observan rotos, el ;;m.fibol h:~·rhblenda 

oc<wa aproxim21d<:1mente el 70 ~~ de 1::: .roca, el resto de 1<1 roca lG 

constituye el :::;c·:<:trzo, plagioclas¿:: albita ¿:¡lter21da a sericita, 

ilmeni ta, epidota. 

F~cies: An.fibelita. 

-----------.. ·------··-··-----------------·-----------· 
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Descri2cién mesascépica: La ~ca es de col~r negro, Pine, textura 

masiva, se observan abtmdantes cristales de anfibeles, cuarzo y -

.Beldespatcs. 

Descripci6n microscépic!: La roca est~ constituida en su totali-

dad por el anPibol hornblenda, en ~casiones se presentan rotos -

segOn su elivaje. Además se observa cuarzo, feldespate-pot~sico,

mena met~lica ( magnetita ) y plagioclasa albita alterada a seri

cita. 

Facies: AnPibolita 

1-lt.JESTRA: M-37 Anfibolita. 

~oordenadas: X= 762.70 

D_escripci6.q .ll'\e.s:§ls.c6,l~ic;s: La roca es de color oscuro, grano Pino -

yextura gneissica, se observan crist¿ües ele anfíboles, cuarzo y -

.feldespatos. La roca se observa tef'iid-w: de oxido de hierro. 

P.~sc;,:r:i,¡;ci6n mic;jac6.,E.i,S:=.é\.: 1 a roce;; est6 constituída por el anfíbol 

hornblenda, el cual ocupa aproximadzm1ente el 90 ~~ de la roca. 

Se observa cuarzo en fonna de pequei1os crist.;:¡les irregu ~~res, en -

ocasiones se observu en forma de agregado rellenando vetas, las 

cuales atraviez~1 a la roca. T~bien la roca est~ constituida po1~ 

pl.:;,gioclasa albita al ter¿¡da a seric:i. t¿¡. f1demás se observa ilmeni ta 

en poca cantidad. 

I<'acies: im.fibolita. 
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J:~j~1: H-27 ;ü'l.fibolit;;: gneissica ? 

Coordenadas: X= 763.90 Y== no. 3D 

.~~s.~x;ipcitS,l1; mesr'1-%..Stir'i.s.fl: La roca es de cilller gris oscuro, grano 

fino, textura gneissica, se observé~ cierta orientaci6n de los -

anfíboles,, .feldespatos y del cuarzo. 

~~ipci6n mi~'2..~~02:Í:..9.§.1• La roca est~l constitu:'i'.dt< en sü tot;;üi

dad por el anfíbol hornblcmda, el cncü se observa con hábito 
( ' ·ÍI!é 

prism~tico alurgado \:;o;;¡. La plagioclasw albita, se presenta en 

W1 infinita cantid::;c·~, al ·,,,::1rc~cer estfl completamente al tc'r;,;dc; a 

serici ta ( 110, el cu.<U'zc se pres· .n.ta en forma irregtüar ( 6:n, 
esfena ( 1 :::), ilmer:ci tu ( 2~0. 

Facies: /1nfibolitc1 

1-'IDESTI~.A: H- 41 Anfibolita. 

Coordenadas: X= 762.90 y= 167.70 

EstructVtr¡:¡: Nematoblt1stica. 

' 

~<;.ti,Pc,ión l'l'\egas.c2J2i.c_Sl,: Roca de color gris,: grano fino, textura 

masiva, densa, en aflorurnento se observé.l.n diaclé<sada, en ocusi.s 

nes tefíidas de o:::ido de hierro. 

Descri¡;;ci~p_ mi~:r:o.s.d":J.~i.~9 : La roca est~ consti tu'rda apro:cim;:¡da

me.nte por un 90 % de <.u'lfibol hbrñblenda 1 el c1.1al se 0bserva roto

seg(m sc.1 clivaje. Ader:tás de obse:rv.:< cuarz.o en pequeí:'i:os cri.st;;iles-

irreguü<res ( 60:~), cr~:Lst<ües irregulares· de magnetita ( 17-:::), zoicj, 

ta y esf'ena. 

Facies: Anfibolita. 

--------·------,.------------
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Coordenadas: X= 763.60 Y= 169.20 
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te;:tvra g-ne:Lssica, se observan abcmélcdltes cristales orientado dew· 

anfiboles, cu2~rzo y feldesp;:rtos. 

J~ess:;ri_;gc;,ión microscóPica: Esta roca est6 constituida aproxim<?tda -

nentc por un 85 % de an.fibol hornblend2,, cuarzo ( 5%), clinozoici

ta ( 17io), leucoxeno ( 2;·;) y feldespato-potásico ( 310 • Además en 

esta roca se observ¡;¡ ilmenita la cual se pres.anta en .forma de 

cristales esqueléticos (4~0. 

F'acies: An.f'ibolita. 

HUESTI<A: P- 43 Anfibolita 

Ooorden.o_das: X:::: 76 3 o 70 Y= 168.20 

Granonematoblástica. 

~es,ci;_i)?ci6n megascópica: La roca es de color gris, grano .fino a 

medio, densa, textura gneissica, se observa cierta ori~1taci6n del 

cuarzo y de los .feldespato. 

~escripción mic:roscápica: Esta :roca está constituida en 70 ~-~ por

anfíbol hornblenda el cual se observa con bábito prismt1tico ¿,lar -

gado, en ocasiones se presentan rotos segC-u:. e1 cliv.:1je" ilderaás se·· 

observa cuarzo ( 1 O~~), esfcnu ( 1 ;~), pl<:1gioclasa albita en ocasiones 

éil terada a serici ta ( 10~0 t feldespato-pot,~sico alter¿,do ( 7~0, 

epic10té1 la cual se pr·esentél en .forma de agregado e~'~). 

1'' acies: ¡~n.fiboli té\. 
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Qescr;i,r:;.c;i.~ll.tK:1{asc6pic:,<:1 : Esta roca ss de color ve:t'de con tonali

dades rojo oscLll'O al parecer muy hematitizada, de grano fino, te25 

tL1ra m<tsi Véh 

D,e,sc,r:i,J?,c;i,6J~ p~i.crosc6p:i_ca,: Esta roca est~ constituida en su tota 

lidad por el anfíbol hornblenda, oct;tpandc: aproximadamente (90~~) 

feldespato-potásico (3~0 1 alterudo, cuarzo (570 1 ilmenita (2~~). 

Facies: Anfibol:Lt.;;¡. 

lTIJESTI$_: !::¡...24 Anfibolita. 

Coordenctdas: X= 763.20 Y= 166.70 

Estructu~: Grancnematoblásica. 

~e.s.cr;:Lr.:>c;:i.~~rL.J.:'legij'~Sc6r~i.<;;.Si : La roe;:; es de color negro, grano fino 

a medio, te:~tLlra masivél, densa, se <Dbservan abv.n.clantes crista -

les de an.f:Lboles, cua:czo y .feldespat0s. 

Descri.J?.d.2J.1. .. n1i.c,roscépicq : La roca está constituida por un 70 % 

de anfíbol hor.nhlenda, gr~m.des dristales de plagioclasa albita 

no presenta alteraci6n (9%), clinozoicita (2%), cuarzo (7%) y 

feldespato- potásico, muy ;;,lterado (12~~). 

Facies: ¡.\n.f'ibolita. 

----------------------------------------------------·---------------1 
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MUESTHA: H-42 An.fibeli ta 

Coordenadas: X= 763.30 Y= 167.99 

E.strqctur;q: Nematoblt¡stica. 

Descripci6n ,megasc6~ica: La roca es de color negro, grane fino a 
1 

medio, textura masiva, densa, se ebservan é\bundantes cristales -

de an.fiboles • 

Desc:ripci6n micresc6pic,a: La roca estt\ censti tu1da per un 80 % -

4e anfibel hornblenda, el cual se ebserva cen hAbite prismAtice

alargade, tambien se ebserva cuarz• (10%), esEena en pequeñes -

agregadas ( 1 %) , serici ta cem• preducte de al teraci6n de la plaSJ.!• 

clasas (5%), Eelaespato-petAsice alterado (4%). 

Facies : Anfibelita. 

SERPENTINITA. 

MUESTRA: M- 29 Serpentini ta. 

Y= 167.50 

Estru.ctur¡: Zeticular. 

Desgripc:L6n megi§c&pica: L .. r•ca es de celer negre, rr.ne .fine, -

textura J!lilsi va, Cilensa, En a.fleraniente se observa muy diaclasada. 

Descripci6Q microsc6pic¡: La r•ca estA censtituida per antiseri

ta, la cual se e];)serva Eermand0 Eibras perpendiculares al al cri

selito, el crisolite se presenta en Eer.ma fibrosa Eermand• mallas 

dende les cristales de pirexenes quedan cemo relictes. 
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Descripei6n mea5sc6ei~a: La r~ca es de color rosado, grane fino -

a medio, textura masiva, dl'll1Sa, reaccion¡;¡ fuertemente cen el ácido 

clorhídrico. Se observ~~ fragmentes de rocas metam~rficas de forma 

angulosa y subangulos;;h 

,R~sdri:gc¡ión ,microsp~,eic~: La recéil está c{msti tuida p@r un méiltei'iéill 

carbonatado muy fino el cual engloba a resto de organismo. 

Diseminado en t(.)da la roca se GlbservM fragment0s de r®cas metam61: 

ficas de forrn<ls (angul<Dsas y subangulesas) • En les fragment>Ds de

r®cas son apreciables lQS siguientes minerales: cuarze, plagiCDcla

sas1 etc, tambien se Qbservan disc:minados clastes de cuarz~. 

Coordenadas: X= 762.50 

.~J:ructura: Organo-pelit1Dm6rfica. 

Jlm!.P.<;;;.iJ?A_nle..s.ci!s.c~~P.i.Si.Sl: Esta roca es de color gris, grano .fine -

textura masiva, densa, reacciona fuertemente c0n el ácido clGrhi

dric®. 

Q~sr.i.l?.s.i.6.n...m~.s§..J?.i~S!.: La roca estfl constituida en St). casi tot.:;') 

lidad per carb,:nat,; de calcio pelitom6rf':i.co, recristalizéildo 1 en 

98 %, el cual engloba Gl los organismos fósiles (orbitoide) l<~>s mil!, 

mos se Gbservan.muy recr:i.stalizades. 

1------------------------------
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NUESTRA: ------··'''"" H-50 Esquisto calcáreo. 

Coordenadas: X= 764.60 
! 

~ • .t~nc,t,L~rsH. Hicrogra.noblástica. 

Y= 166.00 

1?~-?.C:.l:i..J?.c;.i~n ,mes..9.s.s.~:ei.s.s: Roca de color gris, grano fin€), textt-lra 

esquistosa, reaccioha fuertemente con ácido clorhidrico. 

-~~~S.~~?.siqn m~c;.~~~c;.~;e~: Esta roca está constituida por cuarzo 

el cual se presenta en pequeñes éristales cen forma irregulé'lr -

ocupando aproximadamente el ( 7~~). Tambien se observa calcita en 

agregado muy fino ocupando aproximadamente de un 9ü-95 1~, hemat.i 

ta e ilmenita (2%). 

Facies : Esquistos verdes. 

Coordenadas: X= 764.90 

~~t~~~ra : Microgranoblástica. 

P,$.§_<;;Lte,ci6n mes;a~~: La roca es ele color crem,,,grano fino, -

textur.::. esquistosa, reacciona fuertemente con el ácido clerh1drj, 

co. 

12,.e,s,cripci4HI micros,c;.6¡zic;,.éu La roca est~1 constituida en su tetalj, 

dad por material carbonatad® (ci:ücita) que se presenta en agre

gado muy fino (95%). Tco:mbien se EDbserva.t'"l diseminados cristales

de cuóilrzGll (2%), hematita (3%)• 

Facies: Esquistos verdes. 

/ 
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.tlY,.? S 'I' Rl1 : N-59 Esquisto clorítico- cuarzoso. 

Coorden2.das: X• 761 .40 

P.e.s,sri..P,ci.~n l11e,g_,'l.sc6pj.S<;V Hoca de color verde, grano fino, tex

turc:< masiw<, densa. Se observan cristales de calcita y de clorJ:. 

ta y algunos cristalc~s diseminados de cuarzo. 

lidad p0r cleri ta, la cual se present<:t con hábito fibroso, ocupa 

aproximadamente el 80 % de la roca, en ocasiones la clori t21 for 

ma bandas paralelas que ul teran con C{}.arzo ( 15/'). Tambien se ob -

serva calci t21 en pequ.efios agregados f'ino ( 3%), epidote:1 ( 1 ~~), esf~ 

na ( 1%). 

Facies : Esquistos verdes. 

Coordenad;:r::;: X= 761 .60 Y=167.70 

12,_s;t.r:-qc_t;ur;a: r'ibrobl6stiC<il. 

Qescripc;i6n meggsc.~J2i.S§: La roca es de colcr verde, grano fino, -

textu.l~a masiva, algo esqt.üstosa, densa. 

P.,~s.c;l~i.:e,c,i,6n, micros,g~'o.c.fl.: La roca está constituida por 70 % de 

clorita, la cual se obse:::va formando bc:u1das que ¡;¡lternan con ban 

das de cuarzo, Tambicn se li)bserva calcita en pequefi.es agregé\dos 

fino(5%), esfena (2/0 1 y cpidota (1;~). 

Facies: Esquistos ve~des. 

MUES TitA: Esquistos terrfgenos. 

Cl'!lordenadas: X= 764.50 Y= 166.30 

Estructur;: Fibrebl~s~ica, 
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Descripcién mes¡sc6Pica: La reca es de celer rojo, grane fine, 

textura es~istesa, ne reacciona den el Acide clorhidrico. 

Descripci6n micrsss6pica: La roca estA constituida en su tetali 

dad per sericita, la cual se presenta en agregado muy .fino, cu~ 

ze (3%), minerales arcilleses (si), hemati ta ( 10%). , __ _ 

Facies: Esquistos verde 

NUESTR¡A: M-61 Esquiste actinel1tice. 

Coordenadas: X= 761.60 Y=164.30 

Estructura: Nematobl~stica. 

Descripci6n megasc6pica: La reca es de color gris, grano fino a

medie, textura algo es~istesa, densa, Se observan pequeñas vetas 

ele cuarze. 

Dessripci'n microsc6pic¡: La reca est~ constituida per anfibel -· 

her.nblenda, el cual se observa muy reto segOn su clivaje, el mi~ 

me ocupa aprmdmadilrtlente un ( 1 O%) de la roca, cuarze en pequeñes 

cristales de formas irregulares (5%), ilmenita, se presenta en -

cristales de fonn.ols esqueléticC!)s ( 11'), esfena en pequeños agrega

des (1%), actinolita, la cual se observa con forma alargada acic~ 

lar (S3%). 

Facies: Es~uistos verdes. 

MUESTRA: :N-14-A. Toba debilmente metamorfizada (silicificada. ? ) 

Ceordmladas: X= 759.70 Y= 169.00 

Estructur": Blastocristalovitreocl~stica. 

Descripción megasc6x~qq: roca de color gris verdoso, densa, grano -

fino a medi®, te.."'<tura masiva, en algunas partes se encuentra teñida 

de óxido de hierro. 
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Q..<;.$_<;.!;_,~ci,6n, .~.c;r:O.§..f.~ . .Ei.~: La r'0ca está constituida aproximadél -

mente en 1 O % por plauioclasas, las cué\J.es se r-;bservan saus:iri

tizadas, sericitiz.adas, tambien se c>bs~~rva cuarzo en crist&lles

irregulares, fractt:radGJs, corrGJidos ( 1 o:'O, vidreo volcánico, el 

mismo se presenta totalmente al teradc·, formando una mezcla cle

ritica-arcillesa de color pard~~co (80%). La roca se encuentra

atravesada por numeresas vetillas de cuarzo. 

Facies: Esquistos verdes. 

( Por~ir1tica ? ) 

Coord&nadas: X= 759.40 

Estructura: Porfirica. ___ .... ,, __ ..... 
.PS9,l~i¡zc;!..6n_J~e,g;§.l.$ .. CAE:i~: La roca es de color verde, de grano fi

no a medio, textLn·a masiva. Se observan pequeños cristales de 

cuarzo rellenand~¡¡ pequei.ias vetil121s. 

~~c;~i~cA,6,11; ,r~ic;:r:,~Js.s~Eis9: La roca está constituida par plagiocl.,i 

sas y pequeii(j)s cristales de cuarzo en una matriz piletaxitica 

( pequeil®s micreillit®s c®n cierta direcci6n Bluidal, se dispcmen

paralelamentc~ a los fenocristales de miner¿ües), tz1mbien se ob

serva vidrio vclctilnico. 

La roca se enct1entr¿;¡ te'ilida de 6xido de hierro, además atravei':E'l:-.

da pGr vetas de cuarzs. 

No se ebserva en la misma\, fen6menos metam6rficGs. 
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NUES'l'RA: N-14 Toba vi treo-cristaloclástica. 

Coordenadas: X= 759.70 Y= 169.00 

.E.s.t~uct.l1!f): Vi treocristaloclástica. 

DescrusJ61]..Jnegasc6:ei.s: .. 8.: Rocct de colc:>r verde, grano f'ino a medi0 

textura masiva, densa, en algw1as partes ae observa teidda p®r -

~xido de hierro. 

P,escripc} .. S.n microsc6P,i.c_<~: La roca está constituida por pequefios

cristales de cuarzo de .forJili'\S irrcgLüc:rrc:s, plagioclasas zonadas, 

tambien se observa vidreo volcémico, el mismo se presenta clori -
tizado y te~ddo de 6xidc de hierro) piroxeJws ( :cómbico y m<Dno

clinico) granos muy pequeL.os corroidos, destru.ídos,ctc. 

Facies: Esquistos verdes. 

,liill?..?.1:M: 1'1-52 Lava ? debilmente metcmlOr:fizada. 

CeerdeJ.'ladas: X= 759.40 

Estructura: Fibrobl~stica ?? 

Desc.x:ipci6_n. megas,céspi,c,c¡: Roca de color verde, en parte de c<Dlor 

violáceo, grM® .fino, textc1ra masiva, dens¡;:¡. 

~riJ2ci6n microsc6J2~..§.: Se c-bserva una matriz vitreG~ 1 al pa~ 

cer alterada a serici ta y Lma mezcla de miw::r\:1cs 2.:ccillosos y

clorita, además se observan diseminados granos de cuarzo y qui

zas de pl~gioclasas. 

En dicha rcca no se ha conscrv21do la estructura re15.ctica. 
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HUES '.f'RA: N-48 Nicro-d:i.abasa (clo:dt:i.zada) 

Estructura: Üfitica. 

Descr.:LPciÓfL_~~: Roca de color verde, grano fino a me-

dio, textura masiva, densa, en partes se observan pequeños 

crist<:ües de clorita. 

Descr~pci.ÓJl .. Ji'1.is!::~%.<;.~~Pi..si.S1: La roca está consti tuícla aproximada-

mente en ( 15::0 por plagioclasas, las cv.i'\les se prese1:tan sausu

ritizadas, y sericitiz¡¡das, adem~s se observa pequefios cristales 

de piroxenas monoclinico ( 15%), les cuales se presentan clori ti

zados, además se observa mena met21ica. 
\ 

La roca está atra.vesada por pequeibs vetas de cuarzo (2%). 

NUESTRA: 1-J;... 34 Diorita ? Diorita por.d:tir1tica ? 

Coordenadas X= 762.30 Y= 164.99 

ktiJ~Zcturq: Hipidiom6rfica ?? 

Desc;r:iPci.6.u. .. n:c;aéls.s<?.PiC.é!: !Roca de color negro, grano .fino a medie>, 

textt,tra masiva, densa. Se observan abJ...mdantes cristales de Belde.§. 

pato y de cuarzo. 

D,escril~i.6p mi,c,~<?,.s.cépic-ª: La roca está constituida por an.fibol 

hornbl<:::nda, clorita, cuarzo, el mismo se observa en agragados re

llenando pequefias vetillas, piroxenos moniclinice pasando a an.fi-

bGl (uralitizaci~n). Se e>bserva un mineral al cual no ha pedidc.> -

ser determinadG debido a la mala cun:2ccc~.6n de la secci,n, parece-

ser .feldesp¡yto ?? 

-----------------------"--··-~---------------' 
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J.ITJ"ESTRA: 1;,..35 Di®rita ? Diorit6} peorfidtica '? 

Estructur¡: Hipi4iem6rfica 2 

Esta reca se 4escribe de igual ferma que la anterier. 

MUESTRA: M-32 ( mal estade, mal cenEeccienad0 ) 

c .. rdenadas: X= 761.40 

Estructura : Granenematebl~stica 7 

Descripgi6n megasc6pica: Reca de celer verde, grane fine, textura 

masiva. Se ebservan pequeños cristales de cuarze. 

Rsscripci6n !!Qcresctpisca: Se observa una mezcla al parecer de 
cuarze y un mineral •e Eenma pris~tica, en ecasienes acicular, -

birrefrin.ge.nciil med.erada a alta, extinsi6n pequeña ( 1 O%) al pare

cer, acttn.lita ? 

Esta roca se describe cen duda. Parece ser un esquisto sen estru~ 

tura !Uiz's sranenemateblástica 

Facies: Esquistes verdes. 

------~-------
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1ili:&bJ::l IS HINEll\LCGICOS. 

NUESTiil-i: l-~4 

Coordenadas : X = 763.50 

.~racción .11li:!S.~: l·lagnetita en cristales octaédricos y té\mbien 

de .fonrras irregulares en 95 %, cuarzo con inclusiones de magnet_i 

ta ( 4~0, ilmeni té'\ en .forma de crist<:lles irregulares (5%). 

F:racci6n no l'l'!Q.9:.!1Sl~s~: Fragmentos de rocas al tc:radas ( 12~~), cuc:! 

zo (10 ~~),feldespato (10 %), piroxenas (45 %), epidoté~ (5%) 

ilmeni ta ( 7~'), esfcna ( 3~0, grarwte (s;·O, an.fiboles granos ra -

ros, oxido + hidroxido de hierro (3/~). 

ImESTRlü L-8 

Coordenad;:<s: X:::: 761 • 20 y = 160.80 

Frc'<:;ci(.:n 11acrnéti.f,S: Eagneti ta en crist2ües irregulares ~ 807~), 

cuarzo con inclusiones de magnetita ( 15:1,), ilmenita (5~0. 

}\racci6n ,no .TI1"lfL11.é.t.ic,é,l : Piroxenas en cristales prism6ticos cor

tos (50:~) t epidota, se observa de color verde p~lido (6%), gr¿;n~ 

te en cristales dodecaédricos y téUnbien de .formas irreguL-.res 

(5%), cuarzo ( 10;:~}t es.fena (2:'~), .fragmentos de rocas .:ü teré'\das

( 20%) 1 .feldespatc (2;~). 

------· ~-------~-------·----------------·-- -----------! 
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MtJISTRA: M-7 

Co®rdenadas : X- 761.30 Y= 160.50 

Fr§3CCi6n mignética : Hagnetita en cristales oct¡¡édricGs y tambien 

en f'ormas irregulares (95~0, cuarzo can inclusiones de magnetita -

(5%). 

F:raccién mo m9gnética.: Piroxem3s (40%), .fragment®s de rocas alte -

radas ( 15;'), epidota ( 4%), ilmeni ta ( 7~~), granate en cristales de-

.formas irregcllé\res (s;.;;), .feldespato (9~~), an.fibolas granos raros -

~s.fena ( 1 %) , Leucoxeno ( 1 ~!.), pirita oxidada granos raros, cuarzo -

( 12%). 

HUESTRi-~ : M-1 O 

Ooordenamas : X= 760.30 Y= 161.40 

.fyacci6n magnética,: l1agnetita en cdstales con .formas irregulures 

(95%), cuarzo con inclusiones de magnetita (5%). 

f.racci6!1; 11() IT\a.s;néti,c:;9: Fragmentos de rocas al te radas ( 2010, piro -

xenos (33%), ilrneni ta. ( z;), cuarzo ( 1 0~,)., granate en cristéües con 

formas irregulares, color rosadc p~1lido (5%), epidota (8/b), f'elde.§. 

pato ( 1 O%), es.fena ( 1 ~s), G~l'l.f:'iboles ( 1 %) , oxido . + hidróxido de 

Fe (570. 
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Coordenadas : X= 761 .oo 

.E:z::acc¡ió,rl; Pl9S:nét,ica: l"iagneti ta en cristales de formas irregula -

res (98%), cuarzo con inclusiones de magnetita (2%). 

Fracción no mgq;n~tic§l: Piroxenas en cristales prismáticos cortos 

(50%), fragmentos de rocas 2üteradas (15/~), cuarzo (55'),grO<nate

( 7~~), esfena ( 1 ;~), leucoxeno ( 110, ilmenita ( 8%), feldespato - -

(6%), epidota (5%), pirita oxidada raros, oxido +hidróxido de 

hierro (2%). 

NUESTRA: M- 9 

Coordenadas : X= 761.00 Y= 161.10 

Fr§c,c_iA,n l119.anéti,c.s: 1'1agneti ta en cristales octaédricos y tambien 

en fonnas irreuulares (90/0, cuarzo CGl'l inclusiones de nu'":l.gneti ta 

(5%), ilm~1ita en cristales con fonr~s irreuulares, color negre

y fraatura concoidea (5%). 

F:rªcci6n .l1C:. !rl<a::rnétic¿: Fragmentos de roe as al ter.:-, das ( 20%), 

piroxenos (40%), granate en crist<.les con formas irregt).lares de

color rosado pálido ( 7~~) 1 esfera ( 2/0 t epi dota ( 5%), cuarzo ( 1 o;n 
feldespato (8%), leucoxeno (1%), :ilmenita (4%), oxido+ hidróxi

do de Fe (3~0 • 
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H1JES'1'I·?J!, : 1~3 

Coordenad<~s : X- 762.15 

Frqcci6p, .tn.asrnétic?l : Hagnetita en cristales erregulares (90/~), 

ilmeni ta en crist21.les con formas ir:cegulares (2~~), cuarzo con -

inclusiones de magnetita (8%). 

Frqcc:!2_4 n~ mc¡g11;étic;a: Piroxenas en cristales prismf;ticos cor -

tos (50~~), anfíboles (110, iJ.Jnenita (5%), epidota (6%), granc:~te 

en cristales de formas irreguhtres ( 7~0, feldespato (6~0, esfe-

na ( 2~~), let.lcoxeno ( 1 ~~), cuarzo ( 7~Y.) 1 :fragmentos de rocas a¡ te

radas ( 1570 • 

NUESTPJ'¡ : N-11 

F)::ssción, ,mc1gnétic;a l'';agneti té'l en cristé'lles octaédrico y tam -

bien de :forJ:lE\S irregulares ( 95;~), cu21rzo con inclusiones de mqs: 

neti ta (5~~). 

Fracc~ÓP. ~q~agnétic9: Fragmentos de rocas alteradas (15 %), 
·piroxena (40%), anf'iboles granos raros, ilmenita en cristales 

con formas irregulares ( 7~~), granate en cristales dodecaédricos 

y tambien con formas irregulares (10~~), rutil0 granos raros, --

eafena (2%), feldespato (7~s), oxido+ hidróxido de hierro (5/~), 

pirita oxidada ( 2~~), leucoxeno ( 1 ~O. 

·--------·-------~-~----·---------------· 
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Coordenadas : X= 760.60 Y= 164.90 

tr..scci6n mas;nétJqa: Hagnetit21 en cristales con formas irregulé1-

(8,-o¡) res -)¡o , cuarzo con ~.nclusiones de mc<gnetita ( 1();0, ilmenita -

(5%) .. 

Frgcc,i6n no masnétiq¡a: Piroxenas ( 40%), cuarzo ( 8%), ilmeni ta --

5/~), esfena ( 1 ~~), leucoxeno ( 2%) 1 epidota ( 8%) 1 grE<nate en cris-

tales con forn1as irregtüares ( 3%), .feldespato ( 1 O ~lo), oxido + h~:h 

dr6xido de hierro (3~'), fracrmentos de rocas alteradas (10 J~) • 

HUESTR.ti : 1-::r-6 
1 •• ·-·-·· 

Coorden<x1us : X = 761 .20 " Y= 160.70 

F,rqcció,n magnétic,a : Nagnetita en cristales octaédrico y t.:~mi:dcn 

en formas irregulares ( 85/0, cuarzo con inclusiones de magnetita 

( 1 O%), ilmeni t a en cristc:les con f'o:n~u~' irreg1.üares color negro

.fra\\rtura concoides (510. 

r:ré1cci6n 11<:{ mas;nétic21: Fragmentos de rocas alter21das ( 25~1.), PÍ:t:2 

xenos ( 40%), granate (5%), feldespato ( 8;0, ilmenita (5%), le u -

cnxeno (2%), esfena (3;;0, cuarzo ( 12%). 
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HUESTRt:l M-2 

Coordenadas: X= 76 2. ·¡ 5 

F:_raccién magn~ti,qq: Nagnetit2, en cristales de .formas irl'egt.üares 

(9010, cuarzo con inchcsiones de m¿ignctita (10%). 

,gr:,;acc.i,6JLn.o mggD;é;t_:i..c:;a: I'iroxenos en cristales prismáticos cortos 

(so%), ·.E'eldespato (e;~) 1 cuarzo en cristales de .f0rmas irr.egula

res (5%), epidota (8%), .fragmentos de rocas alteradas (10%), gr~ 
nate en cristales dodecaédrico bien .formados y tambien en .formas 

irregulares ~ 7~~), es.fena ( 3~0, ilmeni ta ( 3/,0 , leucoxeno ( 2;;), 

oxido + hidróxido de hierN ( 4 %) • 

NUESTRA M-1 2 

Coordenadas : X= 761.50 

Fracci6n magn~tica: I•'ragmentos de serpentini tas ( 16%), cuarzo 

cc;m inclusi<rmes de magnetita ( 10%), ilmenito. ( 5%), magnetita en -

cristales de .formas irregulares (69%) • 

.E.raccHm 11!1> ma.ail~t.i.~; Fr<:1gmentes de serpentini tas (65/0, anfíbo

les granes raros, ilmenita (3%), cuarze (22~b), feldespi.:ito (~%):-
·--· ··ot""' (¿,oJ\ el .. J..(L-' Cl \ h') i.., 

-----------------------------------------------

.. 
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