
ANEXOS

Boletín N° 5 L Geología de los cuadrángulos de Putina (hojas 30x1, 30x2, 
30x3, 30x4) y La Rinconada (hojas 30y1, 30y3, 30y4)
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA TOBA DE CRISTALES ALTERADA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris verdoso con tonalidades amarillentas de 
textura piroclástica constituida principalmente  por cuarzo. La roca presenta impregnaciones 
de óxidos. Asimismo  presenta densidad y dureza media con un magnetismo leve. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica de textura tobácea, se encuentra constituida principalmente por 
fragmentos de cristales de cuarzo, cristales de muscovita y diseminación de minerales 
opacos. La matriz se encuentra alterada en dos eventos, el primero evento de alteración 
correspondió a una silicificación constituido por un agregado microcristalino de cuarzo. Un 
segundo evento que dió lugar a una alteración dada por actinolita, tremolita y cloritas. 
Asimismo, presenta fragmentos líticos de naturaleza volcánica.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales    

Accesorios 

Cuarzo, fragmentos de cristales de formas 
subangulosos a subredondeados. Algunos se 
encuentran microfracturados. 

≤ 2,60 38 

Minerales opacos, cristales de formas anhedrales, 
se encuentran alterados a óxidos de hierro. ≤ 0,20   1 

Muscovita, cristales de formas subhedrales tabulares 
alargados, se encuentra asociada a cloritas y con 
impregnaciones de óxidos de hierro. 

≤ 0,21 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales  prismáticos 
cortos, se encuentran como inclusiones en cuarzo. ≤ 0,06 Traza 

Secundarios 

Actinolita-tremolita, agregados fibrosos subradiales.  
Se encuentran como alteración principal de la roca 
junto con cloritas. Se presentan como segundo evento 
de alteración de la roca, sobreimpuestas al cuarzo de 
la matriz. En algunos casos presenta impregnaciones 
de óxidos de hierro. 

 32 

Cuarzo, agregados cristalinos de formas anhedrales y 
subhedrales. Se encuentran como primer evento de 
alteración de la matriz de la roca. 

 10 

Cloritas, agregados microfibrosos, se encuentran    9 
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N E Zona 

GR21-14-120  8392170 418261 19 

ELABORADO POR: FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         :  01 
Fecha aprob.: 07/05/2014                               
Página          : 2 de 29                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 

 

como producto de alteración de la matriz junto con 
actinolita-tremolita. 
Óxidos de hierro, se encuentran como producto de 
la alteración de los minerales opacos. Asimismo se 
encuentran como impregnación en las cloritas, 
actinolita y tremolita.  

   4 

MATRIZ 

La matriz se encuentra alterada principalmente por 
actinolita-tremolita y cloritas, en menor proporción por 
cuarzo. Además se encuentran óxidos de hierro 
impregnando a los minerales de alteración de la 
matriz.  

  

LÍTICOS 

Fragmentos líticos, de formas angulosas a 
subangulosas, de naturaleza volcánica. Se encuentra 
cristales de cuarzo primario con tamaños 1,60 mm, 
dispuesto en una matriz silicificada, donde se 
observan agregados microcristalinos de cuarzo. 

≤ 2,20   6 

 

 

ALTERACIONES 

Anfibolitización  moderada 
Silicificación débil a moderada  
Cloritización débil 
Oxidación muy débil 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones  
 
  

TEXTURAS  Tobácea 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR21-14-120                                                                                    NXs 
Cristales de cuarzo: cz, sobre una matriz alterada, constituida por actinolita, 
tremolita, cloritas y cuarzo: acr-tre-CLOs-cz. Se distingue la presencia de un 
fragmento lítico: Fragm. Lítcs. 
 

 

 
  

V°B° DIRECTOR DE LABORATORIOS FIRMA DEL RESPONSABLE 
LABORATORIO DE PETROMINERALOGÍA 

 
 

 
 
 

……………………………………. 
Ana Luz Condorhuaman Suarez 

Laboratorio de Petromineralogía 
INGEMMET 

 

cz 

act-tre-CLOs-cz 

cz 

Fragm. Lítcs. 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA ANDESITA  

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris con tonalidades parduzcas de textura 
porfirítica, constituido por cristales de plagioclasas y ferromagnesianos sobre una matriz 
afanítica. La roca presenta una dureza y densidad media. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica. Se encuentra constituida principalmente por 
cristales de plagioclasas, moldes de ferromagnesianos y cristales dispuestos en una matriz  
constituida por microcristales  de plagioclasas con minerales opacos entre los intersticios. 
La roca se encuentra alterada por carbonatos, cloritas y óxidos de hierro. La muestra 
presenta amígdalas de tamaños menores a 1,50 mm, rellenadas por cuarzo, carbonatos y 
cloritas.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, maclados. Se encuentran alterados a 
cloritas y carbonatos. Por sectores se encuentran en 
agregados de cristales.  

0,40 a 
1,10 10 

Accesorios 

Moldes de ferromagnesianos, posibles piroxenos u 
olivino, se encuentran microfracturados y 
reemplazados por óxidos de hierro, minerales opacos 
y carbonatos.  

≤ 1,00  

Moldes de cristales, posibles plagioclasas de formas 
subhedrales, prismáticas. Se encuentran 
reemplazados por carbonatos, cloritas y minerales 
opacos. 

≤ 1,34  

Minerales opacos,  cristales de formas subhedrales  
y anhedrales. Se encuentran diseminados en la 
muestra, como reemplazamiento de moldes de 
cristales y en la matriz rellenado instersticios entre los 
microcristale de plagioclasas. Se encuentran 
alterados a óxidos de hierro.  

≤ 0,48   7 

Secundarios 
Carbonatos, agregado de cristales de formas 
anhedrales. Se encuentran por producto de la 
alteración de las plagioclasas, reemplazamiento de 

 18 
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moldes de cristales y de la matriz. Asimismo, se 
presenta como relleno de amígdalas junto con cloritas 
y cuarzo.  
Cloritas, agregados microfibrosos. Se encuentra por 
la alteración de las plagioclasas, reemplazamiento de 
moldes de cristales, y como alteración de la matriz. 
Se presenta como relleno de amígdalas.  

 10 

Cuarzo, ocurre en agregados cristalinos, como 
relleno de amígdalas.      4 

Óxidos de hierro, se presenta como producto de 
alteración de los minerales opacos y coo 
impregnaciones en los moldes de ferromagnesianos.  

   3 

MATRIZ 

Plagioclasas, microcristales de formas subhedrales  
con hábito tabular, maclados. Se presentan 
orientados constituyendo la textura traquítica. 
Asimismo se encuentran alterados por carbonatos. 

≤ 0,15 48 

LÍTICOS No presenta.   
 

 

ALTERACIONES 

Carbonatizacion moderada. 
Cloritización débil a moderada.  
Silicificación. Oxidación muy débil   
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones  
 
  

TEXTURAS Porfiritica de matriz traquítica 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

  
Muestra N° GR21-14-121                                                                                    NXs 
Agregado de cristales de plagioclasas alterados por cloritas y carbonatos: 
PGLs(CLOs-CBs), minerales opacos diseminados: OPs, moldes de 
ferromagnesianos que han sido reemplazados por óxidos de hierro, minerales 
opacos en las microfracturas y carbonatos: OXsFe-OPs-CBs. La matriz se 
encuentra constituido por microcristales de plagioclasas, minerales opacos 
intersticial, siendo alterada a carbonatos y cloritas: PGLs-OPs(CBs-CLOs). 
 

 

 
  

V°B° DIRECTOR DE LABORATORIOS FIRMA DEL RESPONSABLE 
LABORATORIO DE PETROMINERALOGÍA 

 
 

 
 
 

……………………………………. 
Ana Luz Condorhuaman Suarez 

Laboratorio de Petromineralogía 
INGEMMET 

 

PGLs-OPs(CBs-CLOs) 

OXsFe-OPs-CBs 

PGLs(CLOs-CBs) 

OPs 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA TOBA VITROCRISTALINA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris, de textura piroclástica. Se encuentra 
compuesta por cristales de plagioclasas y biotita sobre vidrio. La roca presenta una 
densidad baja y dureza media. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica de textura tobácea constituida principalmente por cristales y 
fragmentos de cristales de plagioclasas y biotita con minerales opacos diseminados. 
Asimismo, se encuentran moldes de ferromagnesianos. La matriz se encuentra constituida 
principalmente por vidrio con textura de tipo perlítica. La alteración viene dada por óxidos 
de hierro formados a partir de los ferromagnesianos y minerales opacos. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales    

Accesorios 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, y fragmentos de cristales de formas 
subangulosas, maclados y algunos zonados. 
Presenta inclusiones de vidrio dando una textura tipo 
sieve, además de presentar otras inclusiones de  
biotita. 

0,16 a 
4,80 25 

Biotita, cristales de formas subhedrales, prismáticos, 
se encuentran alterados a óxidos de hierro. Algunos 
cristales presentan inclusiones de plagioclasas y 
vidrio. 

≤ 2,00   8 

Moldes de ferromagnesianos, posibles anfíboles de 
formas subhedrales de sección basal hexagonal. Se 
encuentran reemplazados por óxidos de hierro, 
minerales opacos. Asimismo, presenta inclusiones de 
plagioclasas. 

≤ 1,56  

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales 
anhedrales. Se encuentran diseminados en la roca. 
Algunos se encuentran alterados a óxidos de hierro.  

≤ 0,08   1 

Secundarios 
Óxidos de hierro, se encuentran como producto de 
alteración de minerales opacos y de minerales 
ferromagnesianos.  

   4 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 
UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO COORDENADAS 
N E Zona 
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MATRIZ Vidrio, agregado criptocristalino, presenta 
microfracturas de tipo perlitica. ≤ 0,50 65 

LÍTICOS No presenta   
 

 

ALTERACIONES 

Oxidación muy débil 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones 
 
  

TEXTURAS Tobácea  
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR21-14-122                                                                                    NPs 
Cristales de plagioclasas con inclusiones de vidrio: PGLs(vd), biotita alteradas a 
óxidos de hierro: bt(OXsFe), dispuestos en una matriz constituida por vidrio, 
presentan microfracturas de tipo perlítico: vd. 

 
 
  

bt(OXsFe) 

vd 

PGLs(vd)
) 

Perlítica 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR21-14-122                                                                                    NXs 
Cristales de plagioclasas con inclusiones de vidrio: PGLs(vd), biotita alteradas a 
óxidos de hierro: bt(OXsFe), dispuestos en una matriz constituida por vidrio, 
presentan microfracturas de tipo perlítico: vd. 

 
 

 
  

V°B° DIRECTOR DE LABORATORIOS FIRMA DEL RESPONSABLE 
LABORATORIO DE PETROMINERALOGÍA 

 
 

 
 
 

……………………………………. 
Ana Luz Condorhuaman Suarez 

Laboratorio de Petromineralogía 
INGEMMET 

 

bt(OXsFe) 

vd 

PGLs(vd)
) 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA ANDESITA BASÁLTICA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta de color pardo de textura afanítica. La roca presenta una 
dureza y densidad media, es ligeramente magnética. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica de textura porfirírita constituida por cristales de piroxenos y olivino co 
minerales opacos diseminados, dispuestos en una matriz de textura pilotaxítica constituida 
por microcristales de plagioclasas, piroxenos, vidrio, olivino y fina diseminación de 
minerales opacos. La roca presenta alteración a cloritas y óxidos de hierro. Asimismo se 
presenta vesículas de 1,26mm constituyendo el 15% del total de la muestra. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales    

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales y 
anhedrales. Se encuentran diseminados en la roca, 
como reemplazamiento de piroxenos y olivino. 
Algunos se encuentran alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0,07 10 

Piroxenos, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, microfracturados. Se encuentran 
alterados a óxidos de hierro a través de sus 
mifrafracturas y a minerales opacos. Asimimo, 
presentan diseminación de minerales opacos. 

≤ 1,06   5 

Olivino, cristales de formas anhedrales y algunos 
subhedrales prismáticos cortos. Se encuentran 
alterados a óxidos de hierro, cloritas y minerales 
opacos. 

≤ 0,52   4 

Secundarios 

Cloritas, agregados microfibrosos, se encuentran 
como  alteración de los piroxenos y olivino.    4 

Óxidos de hierro, se encuentran por la alteración de 
los minerales opacos y de los minerales 
ferromagnesianos. 

   2 

MATRIZ 

Plagioclasas, microcristales de formas subhedrales 
con habito tabular, zonados, maclados. Se  
encuentran orientados dando la textura traquitica.  

≤ 0,25 67 

Piroxenos, microcristales  de formas anhedrales y ≤ 0,20   5 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 
UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO COORDENADAS 
N E Zona 

GR21-14-123  8390864 396253 19 
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subhedrales, tabulares. Se encuentran alterados a 
óxidos y cloritas. 
Vidrio, agregados criptocristalinos, se encuentra 
ocupando los intersticios de los microcristales de la 
matriz. 

   2 

Olivino, microcristales de formas anhedrales, se 
encuentran alterados a óxidos de hierro y cloritas.  ≤ 0,01   1 

LÍTICOS  No presenta   
 

 

ALTERACIONES 

Cloritización y Oxidación muy débil. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones 
 
  

TEXTURAS Porfiritica con matriz pilotaxítica 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR21-14-123                                                                                   NXs 
Cristales de piroxenos: PXs, olivino alterado a óxidos de hierro y reemplazado por 
minerales opacos: olv(OXsFe-OPs), dispuestos en una matriz de constituida por 
microcristales de plagioclasas, piroxenos, olivino y minerales opacos diseminados, 
siendo alterada por cloritas, arcillas y óxidos de hierro: PGLs-PXs-olv-OPs(CLOs-
ARCs-OXsFe). 

 
 

 
  

V°B° DIRECTOR DE LABORATORIOS FIRMA DEL RESPONSABLE 
LABORATORIO DE PETROMINERALOGÍA 

 
 

 
 
 

……………………………………. 
Ana Luz Condorhuaman Suarez 

Laboratorio de Petromineralogía 
INGEMMET 

 

PGLs-PXs-olv-OPs(CLOs-ARCs-OXsFe). 

PXs 

olv(OXsFe-OPs) 

olv(OXsFe-OPs) 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         :  01 
Fecha aprob.: 07/05/2014                               
Página          : 14 de 29                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA ANDESITA ALTERADA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris parduzco, de textura afanítica. Presenta una 
dureza y densidad media. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica  alterada de  textura  intergranular constituida principalmente por 
plagioclasas, moldes de  ferromagnesianos y cristales con minerales opacos diseminados. 
La muestra presenta alteración principal a carbonatos, cloritas, arcillas y óxidos, los cuales 
se encuentran reemplazando moldes o de manera intersticial. Asimismo, se encuentran 
amígdalas que han sido rellenados por los mismos minerales de alteración y otros por 
calcedonia con sílice amorfa. Se encuentras también una venilla que ha sido rellenada 
principalmente por carbonatos y en menor proporción por sílice.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, microcristales de formas subhedrales, 
tabulares, maclados y algunos zonados. Se 
encuentran alterados por cloritas, carbonatos, arcillas 
con impregnaciones de óxidos de hierro.  

~ 0,35 47 

Accesorios 

Moldes de feldespatos, posibles plagioclasas, se 
presentan como cristales de formas subhedrales  
tabulares. Se encuentran alterados por cloritas, 
carbonatos, arcillas, con impregnaciones  de óxidos 
de hierro. 

≤ 0,41    

Minerales opacos, cristales de formas  subhedrales y 
anhedrales. Se presentan diseminados en la 
muestras y como reemplazamiento de moldes de 
ferromagnesinos. 

≤ 0,50   3 

Esfena, cristales de formas anhedrales, se 
encuentran alterados a anatasa. Se presentan 
asociado a cloritas 

≤ 0,12 Traza 

Moldes de ferromagnesianos, de formas 
subhedrales prismáticos y anhedrales, se encuentran 
reemplazados por  minerales opacos, óxidos de hierro 
y cloritas. 

≤ 1,00    

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 
UBICACIÓN 
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Secundarios 

Carbonatos, agregados cristales como producto de  
la alteración de las plagioclasas y reemplazamiento 
de moldes. Se encuentra ocupando espacios 
intersticiales. Asimismo, se presenta  como relleno de 
microvenillas y amígdalas asociadas con cuarzo.  

 18 

Cloritas, agregados microfibrosos subradiados, se 
presentan como producto de alteración de 
plagioclasas y moldes. Asimismo, se encuentran 
como relleno de amígdalas y de intersticios junto con 
carbonatos. 

  15 

Arcillas, agregados criptocristalino se presenta como 
alteración de las plagioclasas.    8 

Óxidos, se presentan como producto de la alteración 
de los minerales opacos y reemplazando a los moldes 
de cristales. 

   5 

Calcedonia y sílice amorfa, agregados 
microcristalinos, se encuentran como relleno de 
amígdalas de 0,23 mm, asociados con cloritas. Otros 
se encuentran rellenando las venillas asociados a 
carbonatos. 

   4 

MATRIZ No presenta.   
LÍTICOS No presenta   

 

 

ALTERACIONES 

Carbonatación y cloritización moderada. 
Argilización y oxidación débil. 
Silicificación débil. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones  
 
  

TEXTURAS Intergranular 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
  Muestra N° GR21-14-124                                                                                    NXs 

Cristales de plagioclasas alterados por cloritas, carbonatos y arcillas: PGLs(CLOs-
CBs-ARCs), presenta amígdalas rellenadas por cloritas y otras por carbonatos: 
CLOs y CBs, y diseminaciones de minerales opacos alterados a óxidos de hierro: 
OPs(OXsFe). 
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CLOs 

OPs(OXsFe) 

PGLs(CLOs-CBs-ARCs) 

CBs 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA PÓRFIDO DACÍTICO 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta de color blanco con tonalidades naranjas y rosáceas, de 
textura porfirítica. Se encuentra principalmente constituido por cristales de feldespatos 
cuarzo y biotita sobre una matriz afanítica. Asimismo, presenta impregnaciones de óxidos 
de hierro. La roca presenta  dureza y densidad media. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea hipoabisal, de textura porfirítica. Se encuentra constituida principalmente por 
cristales de plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos. Asimismo, presenta cristales de 
biotita, moldes de ferromagnesianos, minerales opacos diseminados. Se presenta además 
apatito, esfena y zircón asociados a ferromagnesianos. La matriz se encuentra compuesta 
por microcristales de  cuarzo, feldespatos potásicos y plagioclasas. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y zonados. Se encuentran 
alterados a arcillas. Presentan inclusiones de 
microcristales de biotita y esfena.  

≤ 2,36 25 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales, 
microfracturados. Se presentan con bordes de 
reabsorción. 

0,40 a 
3,00 20 

Feldespatos potásicos, cristales de formas 
subhedrales, prismáticos, microfracturados.  Se 
encuentran alterados a arcillas. Asimismo, algunos 
presentan inclusiones de  esfena. 

≤ 1,16   5 

Accesorios 

Biotita, cristales de formas subhedrales, prismáticos, 
presentan alteración a óxidos de hierro. Se 
encuentran con inclusiones de apatito y zircón.  

≤ 1,4   4 

Moldes de ferromagnesianos, posibles anfíboles, de 
formas subhedrales prismáticos y de sección basal 
hexagonal. Se encuentran reemplazados por oxidos 
de hierro y algunos en menor proporcipón por cloritas. 
Presentan inclusiones de apatito y asociados a zircón.  

≤ 2,24  

Minerales opacos, cristales de formas anhedrales se 
encuentra  diseminados en la  muestra. Asimismo, se ≤ 0,14   1 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 
UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO COORDENADAS 
N E Zona 

GR21-14-125  8349221 394588 19 
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encuentran en las microfracturas, asociado a cuarzo 
secundario. 
Apatito, microcristales de formas euhedrales 
prismáticos cortos. Se encuentran como inclusiones 
en biotita y en moldes de ferromagnesianos.  

≤  0,10 Traza 

Esfena, cristales de formas anhedrales, se presentan 
asociados a biotita y a modo de inclusiones en 
feldespatos.  

0,15 Traza 

Zircón, microcristales de formas euhedrales, 
prismáticos cortos. Se encuentran  como inclusiones 
en biotita y asociados a moldes de ferromagnesianos.  

≤ 0,07 Traza 

Secundarios 

Óxidos de hierro,  se presentan por la alteración de 
los minerales opacos y de la biotita. Asimismo, se 
encuentran como reemplazamiento de moldes de 
ferromagnesianos. 

   3 

Cuarzo, agregados microcristalinos. Se encuentran 
rellenando las microfracturas de 0,2 mm presentes en 
la roca.  

   2 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se presentan por 
la alteración de las plagioclasas y feldespatos 
potásicos. 

   1 

Cloritas, agregados microfibrosos. Se presentan 
como reemplazamiento de los moldes de 
ferromagnesianos. 

 Traza 

MATRIZ 

Cuarzo, microcristales de formas anhedrales. Se 
encuentran de manera intersticial entre los 
microcristales de la matriz. 

≤ 0,10 20 

Feldespatos potásicos, microcristales de formas 
subhedrales tabulares. Se encuentran alterados por 
arcillas. 

≤ 0,13  10 

Plagioclasas, microcristales de formas  subhedrales, 
tabulares, maclados. Se encuentran alterados por 
arcillas. 

≤ 0,15   9 

LÍTICOS No presenta   
 

 

ALTERACIONES 

Oxidación, silicificación y argilización débil. 
Cloritizacion incipiente.  
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones  
 
  

TEXTURAS Porfirítica con matriz microcristalina. 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         :  01 
Fecha aprob.: 07/05/2014                               
Página          : 19 de 29                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 

 

FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

  
Muestra N° GR21-14-125                                                                                    NXs 
Cristales de plagioclasas alteradas por arcillas: PGLs(ARCs), biotita alterada a 
óxidos de hierro: bt(OXsFe), dispuestos en una matriz compuesta por 
microcristales de cuarzo, feldespatos potásicos y plagioclasas, alterados por 
arcillas: cz-FPKs-PGLs(ARCs). 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris con textura afanítica. La muestra presenta 
efervencia al HCl. Dureza y densidad media. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica alterada de textura microcristalina se encuentra constituida 
principalmente por plagioclasas, cuarzo, moldes de feldespatos y minerales opacos 
diseminados. La roca se encuentra alterada por carbonatos, cloritas, arcillas, cuarzo y 
óxidos de hierro. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, agregados cristalinos subradiados, 
maclados. Se encuentran alterados por cloritas, 
carbonatos con impregnaciones de óxidos de hierro. 

≤ 0,25 58 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales, 
subredondeados.  ≤ 0,45 Traza 

Accesorios 

Moldes de feldespatos, posibles plagioclasas, se 
presentan como cristales de formas subhedrales, 
prismáticos. Se encuentran reemplazados por 
carbonatos y cloritas con impregnaciones de óxidos 
de hierro. 

≤ 1,00  

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales y 
anhedrales. Se encuentra diseminado en la roca y 
como relleno de venillas. Presenta alteración a óxidos 
de hierro.  

≤  0,17   5 

 
 
 
 
Secundarios 

Carbonatos, agregados de cristales de formas 
anhedrales. Se presentan reemplazando a los moldes 
de feldespatos y como relleno de intersticios. 
Asimismo se encuentran rellenando las venillas de 
0,30mm de espesor junto con óxidos de hierro y 
minerales opacos. 

≤ 0,10 15 

Cloritas, agregados microfibrosos, se encuentran 
como alteración de los plagioclasas, relleno de 
moldes de feldespatos y oxupando los intersticios 
junto con carbonatos.  

   8 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 
UBICACIÓN 
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Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran 
como producto de alteración de la roca.      7 

Cuarzo, agregados anhedrales, se encuentran junto 
con carbonatos, como relleno de amígdalas y en los 
espacios intersticiales.   

   5 

Óxidos de hierro,  se presentan como producto  de 
la alteración de los minerales opacos y como 
impregnaciones de los moldes de feldespatos. 

   2 

MATRIZ No presenta.   
LÍTICOS No presenta   

 

 

ALTERACIONES 

Carbonatación moderada. 
Cloritizacion, argilización, silicificación débil. 
Oxidación muy débil. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones  
 
  

TEXTURAS Microcristalina 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
       Muestra N° GR21-14-126                                                                                    NXs 

Agregados subradiales de plagioclasas alterados por cloritas, arcillas e 
impregnaciones de óxidos de hierro: PGLs(CLOs-ARCs-OxsFe). La roca se 
encuentra alterada a carbonatos con impregnaciones de óxidos de hierro: CBs-
OXsFe, asimismo se observa cuarzo secundario: cz. 
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PGLs(CLOs-ARCs-OXsFe) 

cz CBs-OXsFe 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA CALCARENITA ARENOSA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria compacta de color pardo grisáceo de textura clástica, se encuentra 
compuesta principalmente por granos de cuarzo, bioclastos y fragmentos líticos. La roca 
presenta una dureza y densidad baja. 

  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca sedimentaria de textura clástica constituida principalmente por fragmentos de caliza 
retrabajada (intraclastos), granos de cuarzo, bioclastos reemplazados por calcita esparítica, 
y granos de plagioclasas, dispuestos sobre una escaza matriz constituida por calcita 
impregnada por óxidos de hierro.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E
S 

Alogénicos o 
(Detríticos / 

Aloquímicos) 

Fragmento de caliza (packstone), se encuentran 
compuestas por calcita esparítica principalmente, en 
una matriz de calcita micrítica, cuya textura 
corresponde a grano soportada.  

≤ 4,80 48 

Cuarzo, granos de formas subangulosas a 
redondeadas, con contactos simples. Presentan alta 
esfericidad y se encuentra medianamente clasificado.  

0,15 a 
0,60 35 

Bioclastos, se encuentran reemplazados por calcita 
esparítica. ≤ 0,90  

Plagioclasas, granos de formas subangulosas, 
maclados.  ≤ 0,15 Traza 

Autigénicos Calcita esparítica, se encuentra como 
reemplazamiento de los bioclastos.  ≤ 0,10 10 

Accesorios 
Minerales opacos, cristales de formas anhedrales. 
Se encuentran diseminados en la roca. ≤  0,26   2 

Glauconita, granos de formas subredondeadas. ~ 0,20 Traza 

Secundarios 

Óxidos de hierro, se presenta como producto de la 
alteración de los minerales opacos y como 
impregnación en la matriz. 

   2 

Calcita, se encuentra como relleno de microfracturas 
que cortan a la muestra.  Traza 

MATRIZ Calcita, se encuentra constituyendo la matriz. Se 
presenta impregnado por óxidos de hierro.    3 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 
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CEMENTO No presenta.   

 

ALTERACIONES 

Oxidación incipiente 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones  
 

FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR21-14-127                                                                                    NXs 
Granos de cuarzo subredondeados: cz, fragmentos de caliza y bioclastos, algunos 
con óxidos de hierro: OXsFe.  

 
 
  

TEXTURAS Clástica 

Fragm. de 
Caliza 

cz 

bioclasto 

Bioclasto(OXsFe) 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR21-14-127                                                                                    NXs 
Granos de cuarzo subredondeados: cz, fragmentos de caliza y bioclastos. 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA PÓRFIDO GRANODIORÍTICO* 
(Ver Observaciones) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca  ígnea hipoabisal compacta de color gris claro con tonalidades blanco amarillentas. 
Presenta textura porfirítica. Se encuentra compuesta principalmente por plagioclasas, 
feldespatos potásicos, cuarzo y biotita, sobre una matriz micristalina de feldespatos, cuarzo 
y biotita. Además, se observa la presencia de un xenolito de naturaleza intrusiva. La roca 
presenta una densidad y dureza media. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea hipoabisal de textura  porfiritica constituida principalmente por megacristales de 
feldespatos potásicos, plagioclasas y cuarzo. Asimismo presenta biotita, moldes de 
cristales, turmalina, minerales opacos diseminados y apatito. La matriz se encuentra 
constituida por microcristales de cuarzo, plagioclasas, feldespatos potásicos y biotita. La 
alteración en la roca es muy débil.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA Tamaño 
(mm) % 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Feldespatos  potásicos, megacristal  de forma 
subhedral, prismáticos, maclado y microfracturado. Se 
encuentra alterado a arcillas. Presenta inclusiones de 
biotita, plagioclasas, turmalina y cuarzo, dando una 
una textura poiquilítica.  

~ 30,00 35 

Plagioclasas, fenocristales de formas subhedrales, 
macladas, zonadas, algunos microfracturados, siendo 
rellenados por minerales opacos con impregnaciones 
de óxidos de hierro. Se encuentran alterados a 
cloritas, micas impregnadas con óxidos de hierro. 
Asimismo presentan inclusiones  biotita, plagioclasas 
y apatito, generando una textura poiquilítica.  

≤ 6,80 24 

Cuarzo, cristales de formas subhedrales y 
anhedrales, con bordes de reacción y algunos 
microfracturados. Asimismo   presentan inclusiones 
de cristales de biotita.  

≤ 1,60   6 

Accesorios 

Biotita, cristales de formas subhedrales a anhedrales, 
con hábitos prismáticos. Se encuentrtan alterados a 
cloritas y óxidos de hierro.  
Algunos se encuentran como inclusiones de tamaños 

≤ 1,20   5 
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dentro de  los fenocristales de feldespatos.  
Moldes de cristales, de formas anhedrales y 
subhedrales, se encuentran reemplazados por 
sericita, cloritas con impregnaciones de óxidos de 
hierro, además de presentar inclusiones de biotita y 
diseminaciones de minerales opacos. 

≤ 0,50  

Turmalina, cristales de formas anhedrales y 
agregados de cristales con hábitos prismáticos 
subradiales. 

≤ 1,00   4 

Minerales opacos, cristales de formas anhedrales, 
se encuentran  diseminados en la roca. Algunos se 
encuentran alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0,12   1 

Apatito, cristales de formas subhedrales, con hábitos 
prismáticos cortos, se encuentran como inclusiones 
de fenocristales de plagioclasas.       

≤ 0,35 Traza 

Secundarios 

Cloritas, agregados mifibrosos se encuentran como 
alteración de plagioclasas, biotita y reemplazando a 
los moldes de cristales. 

   1 

Óxidos de hierro, se encuentran como alteración de 
los minerales opacos, biotita, como relleno de 
microfracturas presentes en los cristales de 
plagioclasas. Asimismo se presentan como 
impregnaciones de las micas. 

   1 

Sericita-micas, agregados microescamoso, se 
encuentran como alteración de plagioclasas y 
reemplazamiento de moldes de cristales.  

   1 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran 
como producto de la alteración de feldespatos 
potásicos. 

 Traza 

MATRIZ 

Cuarzo, microcristales de formas anhedrales y otros 
subhedrales. ≤ 0,40 10 

Plagioclasas, microcristales de formas subhedrales  
con hábito prismáticos, maclados y algunos zonados. 
Se encuentran alterados a cloritas y arcillas.  

≤ 0,50   6 

Feldespatos potásicos, microcristales de formas 
anhedrales. Presenta alteración de arcillas. ≤ 0,30   4 

Biotita, microcristales de formas subhedrales, 
prismáticos. Se encuentran alterados a cloritas y 
óxidos de hierro. 

≤ 0,40   2 

LÍTICOS No presenta   
                            

 

ALTERACIONES 

Cloritización, oxidación, micácea muy débil. 
Argilización incipente. 
 

TEXTURAS Porfirítica con matriz microgranular.  
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COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

La clasificación de la roca en un estudio petrográfico se basa en la clasificación modal de 
los minerales de cuarzo, feldespatos potásicos y plagioclasas, lo cual normalmente se halla 
a partir de los porcentajes obtenidos en la sección delgada.   
* En este estudio petrográfico, la sección delgada no es representativa de la muestra, 
debido a la presencia de un megacristal que ocupa el 35% de la sección. Por lo que, para la 
presente clasificación, se ha complementado el estudio con la técnica de tinción de 
feldespatos de la galleta de la roca, además de la muestra de roca. 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR21-14-102                                                                                    NXs 
Megacristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas con inclusiones de 
cristales de biotita y plagioclasas: FPKs(ARCs)-bt-PGLs, cristales de plagioclasas 
con inclusiones de biotita y minerales opacos diseminados: PGLs-bt-OPs, cristales 
de biotita: bt. La matriz presenta microcristales de plagioclasas, feldespatos 
potásicos, cuarzo y biotita, siendo alterada por cloritas y arcillas: PGLs-FPKs-cz-
bt(CLOs-ARCs). 
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