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ACHAVALITA 

SELENIURO DE HIERRO. NUEVA ESPECIE MINERAL. 

Comunicación preliminar ( 1 ) 

Juan Olsa.cher 

DEDlC'O EHTA NPE\'A ESPECH: A LA 
.M KM<>RIA DEL 1 NO Kl'i 1 EHO DC>N LUIH 
ACHAVAL. l·'HHiHA CONRFLAH DI': COH 
DOHA Y DE LA l.'Nl\'EHHIDAD. PHE
Hll>EN'l'E IJE LA ACADEMIA NACIONAL 
DE CIENCIAS. AF'l'OR DE LA ILUSTRE 
"GEOGHAFlA DE CORDOHA". GRAN 

. AMIGO Y PRO'l'Ec·ron DE LAS CIEN
CIAS N A T URALES. 

UN A GENEROSA DISPOSICION DEL 
DECANO ACHAVAL ME PERl\IITIO CO
NOCER EN EUROPA LOS METC>DOS DE 
INVESTIGACION QUE HICIERON POSI
BLE ES1'E HALLAZGO. 

En 1928 me ocupé de la investigación calcográfica del supuesto 
poliseleniuro ' ' cacheutita' ', procedente del Cerro de Cache uta, l\{en
doza. Me fué posible demostrar en aquella oportunidad que de 

( 1 ) Esta comunicación es preliminar. Un estudio detenido de esta nueva es
pecie conjuntamente con el d!} la síntesis del seleniuro de hierro for
mará parte de una monografía que tengo en preparación sobre ' 'Los 
seleniurm~ argentinos'' que comprenderá la descripción de todas las es
pecies de este grupo conocidas de nuestro país y figurando en ella ma
teriales de algunos yacimientos recientemente descubiertos. 



Inineral N'a una mez
que predominaban la 
) . En la J)JUblieaeión 

"'¡,.""'l"t.'!liou• t>ntrP la veta de mi

y <'tmrzo un mineral 

inrm·rsilm en ac·l~itt' de N~tlro no 
gris Prt'ma obscurü y refle

t•n C'antidatles demasiado pe~ 

ve!!tl~{a('WIU'R que <•onduj<'ran a su iden-

Nr"<•umnun~ta m•: permitib em~ontrar r(!éÍenternente en 
Mim•r·nlogía otra mm~~tra dt! ''eaeheutita '' y de 

una preparu•itín dt· ella ~· volvi6 a apare-
t:•nt~rlnltk'~J t>U Nmtid~idt~ mu~:oreH esta vez. Con uyu

~lt.leNmdo!ii <•xtt·uje ~mric·h•nte enntidad <k él y 
que t'i4htbu (•on!itituído 11ohunente por do~ Nlmpo

l''"'lnft"'"ª: hit'f'fO j' I'U.•hmio. r~staba ('ll prest:•rH~Ía del Seleniuro de hie
rro dt·l!lronrl{•ido hn,t.~ta ahora y c>Uyft t•xisten<•ia en Caeheuta era de 

de ac~uerdo a le~ análisis de la '' eaeheutita'' hechos ppr 
Dom:eyko \'1). K~te mim•r·al{,~ieo encontt·6 la siguiente composici6n 
p:ira \'~1rias muestras de "poHs€leniuros" de aquella procedencia 
E>tmumeradas de lteuerdo al orden de profundidad que ocupan en 
di(~ho yneimiento. desde la superficie ael suelo: 

Plomo .. 
Plata .. 
Cnhre .. 
Hierro 
Cobalto 
Belt•nin 
< 'riadl~ro . 
ferrugínnxo 
Carhmmto 
\l(' plomo. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
4::t.5 :16.80 
2.1.0 20.85 
1.8 12.01 
() <) ....... 3. Hl 
0.7 l. 2tj 

:w. 22.40 

37.1 
9.8 

10.2 
1.2 
2.H 

21.55 
:~. 73 

13.80 
3.35 
1.97 

59.8 

0.8 

:w.2 23.6 
0.5 3.5 

15.20 10. 

Bu el nnálisis de la muestra ( 4) un nccidente impidió a Do
meyko dett•rminnr la proporción r de selenio. 

( 2 ) .J. OLSACHER. • 1 E:;tudios calcográficos en minerales argentí:Ms' '. 
R<'vi¡.¡ta de la UniverHi<lad Nacional de Córdoba. Año XV. Pág. 149. 
C!lnloha 1 !12H. 

{ :! ) l. I~C~MEYKO. "Mineralojíu "· Segundo. Tomo Pág. ·.103. Santhgo 
t!P Clnle, 1897. 
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Domeyko llegó a la conclusión de que en estos poliseleniu
ros "existen tres especies de seleniuros en diversas proporciones 
unas con relación a otras'' y que serían las siguientes: 

a) seleniuro de· cobre y de plata (Ag, Cu2 ). Se. 
b) seleniuro de hierro y de cobalto (Fe, Co) Se. 
e) seleniuro de plomo (PbSe). 
El seleniuro a) d~bería corr8sponder a la tJ.ucaú·ita. En las 

muestras de que dispongo no ap¡are¿e y la ¡y la ca forma parte eh~ la 
naumannita (.Ag2Se). El cobre es co;nstituyente de la be1·zelia,n-ita, 
( Cu2Se) que se reconoce por su color gris azulado, su isotropía y 

la reacción microquímica de aquel metal. 
1-Dl seleniuro b) de Domeyko estaría constituído por la mez

cla de un seleniuro de hierro ya comprobado y otro de cobalto· nt~ 
encontrado aún y cuya existencia se supone también en el yacimien
to boliviano de Pacajake ( 4 ) • 

El seleniur.a. e) es cla.usthaílita, el componente principal de 
nuestras muestras de a cache~ttita". 

DESCRIPCION DE LA .ACH.A VALITA 

COMPOSICION QUIMICA. 

En el material extraído de las preparaciones microscóp,icas se 

comprobó solamente la presencia del hierro y del selenio no regis
trándose ningún otro componente. El análisis del material sintético, 
semejante al natural, dió el siguiente resultado : 

Fe ...... . 
Se ...... . 

40.6% 
59.2% 

Esta composición corresponde a la fórmula FeSe y que acep

to como provisoria p~ara este mineral. 

Lm; pequeños granos tratados al soplete dieron el olor carac
terístjco del selenio y un glóbulo magnético. 

( 4 ) P. RAMDOHR. '' Erzmikroskopisehe Untersuchungen an einigen selte
nen oder bisher wenig beachteten Erzmineralien. Teil I. '' 
Zentralblatt für Mineralogie, Geo1ogie und PaHintologie. Abt. A. J ahl·
gang Hl37. Pág. 203. 
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mineral se reveló absolutamente isó

sintétieo pr~r lo que deducimos su 

c•úhic•o. No Sí' advierte. clivaje ni aún por 

Y DUR!t:ZA .. 

t'•xt~f~lt·:ntt-nwnt«•. Dur-eza Talmage B. 

!>J!•E·'~"-'"'r . .o Of•TICA8. 

mhl<'flil tlpaeo. Sobre la superfieie de fractura y con 
lupa ~+e advierte que HU f•olor es gris pardo. 

la l:l¡l'l'partwi6n pulida t•l rmlor es gris crema pardo, corres
twondlf~ndo flproxhnad~1mente nl grado ig:l de la escala de Ostwald. 

J<:ntrt~ ni<•oh•H c·r·u:r.tHloa ije eornporta f•cuno una materia isótropa 
por r•ompleto. 

L·~t inmt1111iÍÓn Pll lH•t•itt' de eedro determina una rcuucción del 
fll'adu dt• reflf~xión dE~ In achm•a.Ut'a y una modi fieación de su color 
qw: pam:t a ~Pr más pardo. 

CO}!PORT AMIFJNTO HACIA LOS CORROSl VOS. 

De los c•orrosivos habituales, el ácido nítrico concentrado pro
duce snbre la acharalita un p¡l'eripitado pardo que paulatinamente 
E:>nnegrece. 

LA ESTRUeTURA. 

La falta de un corrosivo apropiado no permite conocer la es~ 

tructura ni de los agregados ni de los individuos de la achavalita. 
Su fractura corresponde a la de un agregado cristalino-granuloso 
muy fino. 

LA PARAGENESIS (5). 

Lu delgada veta de la muestra y que no pasa del medio cen
tímetro está alojada dentro de una ganga de ca.lcita -como es ha-

( 5 ) Todos los yacimientos do seleniuros conocidos hasta ahora de territorio 
argentino (Sierra de U mango, Quebrada de los Llantenes, La Rioja; Ti-



;¡ 

FIGURA l. - Microfotografía de una prtparación de "cacheutita", 50 aumentos. 
Se advierten las relaciones entre achavalita (A ch.), dausthalíta ( CL) y calcita (Ca.). 

j < 
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bitual en los yacimientos de seleniuros- y que rara vez contiene 
algún grano de cuarrzo. La ackavalita (Fig. 1) aparece generalmen
te dentro de esta caldi!a que en parte está impregnada de los pro
ductos de descomp¡osición de aquella lo que se observa muy bien 
entre nicoles cruzados o en la inmersión en aceite. Pocas veces se 
observan dentro de la clausthalita restos de cementación de la acka
valita .. La nawnannita. y la berrzelianita sou más antiguas que la 
claustkalita y respecto de diferencias de edad entre ambas nada ha 
podido comprobarse. Tendríase así el siguiente orden de formación: 

Calcita - achavalita 
naumannita 

berzelianita 
- clausthalita. 

El orden de frecuencia de estos minerales dentro de las mues
tras disponibles comenzando por el más abundante es: clausthalita
naumannita-berzalianita-achavalita. Está de acuerdo con los resul
tados de algunos de los. análisiSi químieos de Domeyko arriba ex
puestos. 

Córdoba, noviembre de 1939. 

Expreso aquí mi agradecimiento a los señores Prof. Manuel 
Tellechea, -Pro:f. Carlos Rusconi y Dr. José L. Minoprio por su efi
caz Y generosa colaboración y que me permitió disponer de can
tidades mayores de '' caeheutita' ', necesarias para el desarrollo 
de este traba.jo. 

nog·asta, Catamarca; Caeheuta, Mendoza) son de edad postgondw{mica. 
En , e~te caso de . Cachenta, parece que los seleniuros están vinculados 
g~et;-etlcamente a filones de rocas eruptivas que atl'aviesan una roca por
fnwa , dentro de la cual están alojados los filones de aquellos minera
les. V:ease H. HAUSEN. On the Lithology and Geological Stmcture of 
the S1e1:ra de Um~ng-o, Provinee of La Rioja, Argentine Republic. Aet:t 
Academ1ae Aboens1s, Mathematica et Physica I. Abo 1921. Pág. J::15. 




