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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-01 
1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8561830 187302 19 Amparaes-Bombon 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris verduzco y 
con textura fanerítica de grano medio. Está constituida 
por cristales irregulares de plagioclasas, 
ferromagnesianos y pirita diseminados. Por sectores 
presentan impregnaciones de óxidos de hierro y 
alteración a cloritas. La roca posee densidad alta, 
dureza media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura hipidiomórfica, constituida por cristales subhedrales de 
plagioclasas con hábito prismático, de tamaños menores a 2,80 mm, se encuentran maclados 
y con zonación discontinua; además se observan microfracturas rellenas de sericita y por 
sectores, están rellenas por carbonatos, cloritas y epídota. Se encuentran alterados a sericita, 
arcillas y carbonatos; presentan inclusiones de minerales opacos, apatito y biotita alterada a 
cloritas. Cristales anhedrales de feldespatos potásicos, de tamaños menores a 0,50 mm, se 
encuentran alterados a arcillas y presentan inclusiones de apatito y minerales opacos. Cristales 
anhedrales de cuarzo, con tamaños menores a 0,20 mm, con inclusiones de apatito. Cristales 
subhedrales y anhedrales de piroxenos, con hábito prismático y algunos presentan sección 
basal octogonal, con tamaños menores a 1,60 mm, microfracturados y en algunos casos, 
maclados; algunos están uralitizados y presentan inclusiones de minerales opacos y 
ocasionalmente de plagioclasas. Además, están rodeados de cloritas y agregados 
criptocristalinos de arcillas. Relictos de cristales de biotita reemplazados por cloritas; cristales 
subhedrales de anfíboles, alterados a cloritas y con minerales opacos incluidos. Estos últimos 
se encuentran diseminados por toda la muestra, presentando tamaños menores a 0,80 mm y 
alterados a óxidos de hierro. Finalmente, las cloritas se presentan en agregados fibrosos 
rellenando intersticios entre cristales. 



 

FORMATO 
Código          :  

Versión         :   

Fecha aprob.:  

 

Página          : 2 de 48                
 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas  54 Feldespatos K 4 Sericita 5 

Piroxenos 14 Opacos 3 Cloritas 5 

Anfíboles  10 Cuarzo Traza Arcillas 4 

  Biotita Traza Carbonatos 1 

  Apatito Traza Epídota Traza 

    Óxidos de Fe Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca ígnea conformada por plagioclasas alterados a sericita, arcillas y carbonatos: PGLs(ser-
ARCs-CBs), piroxenos alterados a anfiboles con inclusiones de minerales opacos: PXs 
(ANFs)-OPs.  

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

PXs (ANFs)-OPs 

PGLs(ser-ARCs-CBs) 

PXs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-02 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8559882 181420 19 Lares-Amparaes 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Lepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris con leve 
tonalidad parduzca y textura foliada. Está conformada 
por cuarzo y agregados micáceos. Además, se observa 
diseminación de pirita. La roca posee densidad y dureza 
media, no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica, constituida por blastos irregulares de feldespatos 
de tamaños menores a 0,15 mm, zonados, y escasamente maclados, se encuentran 
acompañados de minerales opacos, de bordes irregulares que alcanzan tamaños de hasta 0,35 
mm, los cuales se encuentran diseminados en toda la roca, además se observan cristales de 
cloritas, con bordes subredondeados y de aspecto fibroso, presentando tamaños menores a 
0,15 mm. Se observan agregados microfibrosos alargados de micas, con tamaños menores a 
0,05 mm, por sectores se encuentran impregnadas de óxidos de hierro; además, están 
acompañadas de cuarzo con bordes irregulares y extinción ondulante, de tamaños inferiores a 
0,08 mm. Las arcillas se encuentran como agregados criptocristalinos como relleno en 
intersticios. Asimismo, se observan microvetillas de aproximadamente 0,05 mm de espesor, las 
cuales están rellenas de cuarzo con tamaños menores a 0,03 mm y micas de aspecto hojoso, 
con tamaños inferiores a 0,05 mm.  Finalmente, la roca presenta microfracturas de espesores 
menores a 0,04 mm. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Micas 86 Cloritas 4 Arcillas 3 

  Opacos 3 Óxidos de Fe Traza 

  Cuarzo 3   

  Feldespatos 1   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica de textura lepidoblástica, constituida por agregados fibrosos de micas: 
MCs, acompañados de cuarzo: cz y cristales de cloritas: CLOs. Además, se observan vetillas 
rellenas de micas, cuarzo y diseminación de minerales opacos: MCs-cz-OPs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

cz 

MCs 

MCs-cz-OPs 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-03 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8565703 176176 19 Lares-Amparaes 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica relíctica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica compacta, de color pardo con tonalidad 
verdosa, de textura porfirítica relíctica constituida por 
moldes y relictos de feldespatos inmersos en una 
matriz fina. Además, se observa diseminación de pirita 
y por sectores presencia de carbonatos y micas. La roca 
posee densidad y dureza media, no presenta 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica con textura porfirítica relíctica, constituida por moldes de feldespatos con 
tamaños menores a 3,00 mm, la mayoría están alterados por carbonatos, feldespatos potásicos 
y escaso cuarzo, donde los carbonatos se presentan en agregados irregulares englobando a los 
feldespatos potásicos, los cuales se encuentran de formas irregulares, levemente alterados a 
arcillas y con inclusiones de minerales opacos; el cuarzo presenta bordes subredondeados y 
extinción ondulante. Otros moldes contienen agregados fibrosos alargados de cloritas y 
carbonatos, presentando tamaños menores a 2,10 mm. Se encuentran inmersos en una matriz 
alterada por agregados microfibrosos de cloritas, escasamente impregnadas por óxidos de 
hierro, se encuentran asociadas a carbonatos en sus intersticios. Cuarzo de bordes 
subredondeados y extinción ondulante, con tamaños menores a 0,10 mm, feldespatos con 
bordes irregulares, maclados, algunos con zonación y con tamaños hasta de 0,10 mm y 
agregados criptocristalinos de arcillas rellenando intersticios. Los minerales opacos se 
presentan como cristales anhedrales, diseminados en toda la muestra y están levemente 
alterados a óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Feldespatos K 2 Opacos 5 Cuarzo 7 Carbonatos 46 

    Feldespatos 4 Cloritas 32 

      Arcillas 4 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca volcánica conformada por moldes reemplazados por carbonatos, feldespatos 
potásicos y cuarzo: CBs-FPsK-cz y porfidoblastos de cloritas y carbonatos: CLOs-CBs, 
inmersos en una matriz alterada por cloritas, carbonatos y arcillas, con relictos de cuarzo y 
feldespatos: CLOs-CBs-cz-FPs-ARCs. Además, se observa diseminación de minerales opacos: 
OPs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

CLOs-CBs-cz-FPs-ARCs 

OPs 

CLOs-CBs 

CBs-FPsK-cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-04 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8562728 825014 19 Lares - Amparaes 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

FILITA 

Texturas principales 

Lepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris oscuro, 
con textura foliada. La muestra presenta 
granulometría muy fina con presencia de micas, 
además de cuarzo. Se observan planos de foliación 
con presencia de óxidos, además se observan 
microvetillas rellenas de óxidos y diseminación de 
pirita. La roca posee densidad y dureza media, no 
presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura porfidoblástica, constituida por porfidoblastos de  minerales 
opacos,  de formas irregulares y en algunos casos tabulares, con tamaños por debajo de 1,00 
mm, se encuentran inmersos en una matriz de textura lepidoblástica constituida por 
principalmente por agregados microfibrosos de micas menores a 0,20 mm, rodeando cristales 
con formas anhedrales de cuarzo con bordes subredondeados, poseen tamaños menores a 
0,06 mm y con extinción ondulante, se observan también agregados de carbonatos con 
bordes subredondeados y escasos cristales de zircón con bordes subredondeados. La matriz 
presenta foliación de crenulación. Además, se observan vetillas de espesores menores a 0,05 
mm, algunas se encuentran rellenadas por carbonatos, cuarzo y minerales opacos. Otras 
vetillas están rellenas de agregados de micas y cuarzo de formas irregulares. Algunos 
minerales opacos se encuentran levemente alterados a óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Opacos 7 Zircón Traza Micas 80 Arcillas 2 

    Carbonatos 8 Óxidos de Fe Traza 

    Cuarzo 3   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca metamórfica constituida porfidoblastos de minerales opacos: OPs, inmersos en una 
matriz de textura lepidoblástica conformado por micas, carbonatos y cuarzo: MCs-CBs-cz. 
Además, se observa una vetilla rellena de micas y cuarzo: MCs-cz. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

OPs 

MCs-cz 

MCs-CBs-cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-06 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8567992 181510 19 Amparaes-Chullo 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Lepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris oscuro, de 
textura levemente foliada, se observa intercalaciones 
de una matriz fina y bandas de cuarzo acompañadas de 
micas. La roca posee densidad y dureza media, 
presenta magnetismo leve. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica, constituida por agregados microfibrosos y 
alargados de micas, con tamaños por debajo de 0,13 mm, por sectores se encuentran 
impregnados por óxidos de hierro, además se observa cuarzo con bordes subredondeados de 
tamaños menores a 0,03 mm, poseen extinción ondulante y escasos feldespatos de tamaños 
menores a 0,02 mmm, maclados. La muestra presenta intercalaciones de agregados en mosaico 
de cuarzo de tamaños hasta de 0,20 mm, con bordes irregulares y subredondeados, los cuales 
presentan extinción ondulante, se encuentran juntos a cristales de moscovita de aspecto 
microfibroso y microescamoso, con tamaños por debajo de 0,44 mm, dando lugar a la textura 
lepidoblástica. En los intersticios también se observan carbonatos de formas anhedrales con 
tamaños menores a 0,28 mm, filamentos de materia orgánica y agregados criptocristalinos de 
arcillas. Los minerales opacos se encuentran diseminados en toda la muestra, con tamaños 
menores a 1,00 mm, en sus bordes se observan agregados microfibrosos de cloritas, las cuales 
adoptan formas subredondeadas, presentando tamaños menores a 0,28 mm, asimismo, se 
observan feldespatos, de tamaños menores a 0,09 mm, maclados y diseminados. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Micas 40 Opacos 10 Arcillas 5 

Cuarzo 24 Feldespatos  4 Cloritas 3 

Moscovita 14   Óxidos de Fe Traza 

    Materia Orgánica Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca metamórfica de textura lepidoblástica, constituida por micas, cuarzo, con arcillas y 
materia orgánica e intersticios: MCs-cz-ARCs-Mat.Org; intercalado con agregados de cuarzo, 
moscovita y carbonatos: cz-mos-CBs. Se observan minerales opacos: OPS y cloritas: CLOs 
diseminados. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

OPs 

MCs-cz-ARCs-Mat.Org 

cz-mos-CBs 
CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-07 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8568407 174635 19 Amparaes-Chullo 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris con 
tonalidad parduzca, de textura fanerítica, constituida 
por cristales de plagioclasas, cuarzo, biotita tabular y 
ferromagnesianos diseminados. Además, se observa 
pirita diseminada y por sectores, alteración a óxidos de 
hierro. La roca posee densidad y dureza media, con 
leve magnetismo . 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica, constituida por cristales subhedrales 
de plagioclasas, con hábito prismático, de tamaños menores a 5,32 mm, los cuales se 
encuentran maclados y con zonación discontinua, presentan microfracturas, algunas de ellas 
están rellenas de sericita y óxidos de hierro; se encuentran alterados a sericita y presentan 
inclusiones de minerales opacos, biotita y cloritas. Cristales anhedrales de cuarzo, con tamaños 
menores a 1,44 mm, presentan extinción ondulante y se encuentran rellenando intersticios 
entre los cristales de plagioclasas. Cristales subhedrales de biotita primaria, con hábito tabular, 
en tamaños hasta de 4,12 mm, se encuentran alteradas a cloritas y biotita secundaria, además 
presentan inclusiones de minerales opacos. La biotita secundaria se presenta con formas 
tabulares, se encuentran impregnadas por agregados de óxidos de hierro y están asociadas con 
minerales opacos. Cristales y relictos de cristales con formas subhedrales de piroxenos, los 
cuales generalmente se encuentra uralitizados, dando lugar a anfíboles de aspecto fibroso e 
irregular; asimismo, se observan cristales subhedrales de anfíboles alterados a biotita y 
carbonatos. Los minerales opacos se presentan con bordes subredondeados, diseminados en 
toda la muestra y levemente alterados a óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 45 Anfíboles  4 Biotita II 8 

Biotita I 23 Cuarzo 4 Cloritas 4 

Piroxenos 7 Opacos 2 Sericita 3 

    Carbonatos Traza 

    Óxidos de Fe Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Roca ígnea intrusiva constituida por cristales de plagioclasas alteradas a sericita: PGLs (ser), 
anfiboles alterados a cloritas y carbonatos, con diseminación de minerales opacos: 
ANFs(CLOs-CBs)-OPs, piroxenos alterados a anfiboles con diseminación de minerales opacos: 
PXs(ANFs)-OPs, biotita primaria tabular: bt I y biotita secundaria asociada a minerales 
opacos: bt II-OPs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

bt I 

bt II-OPs 

PXs 

PXs(ANFs)-OPs 

ANFs (CLOs-CBs)-OPs 

bt II 

PGLs (ser) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-09 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8565917 190056 19 Amparaes-Parobamba 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO DACÍTICO SILICIFICADO 

Texturas principales 

Porfirítica relíctica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica silicificada compacta de color gris 
blanquecino y textura porfirítica relíctica. Está 
conformada por fenocristales de cuarzo, feldespatos 
potásicos y moldes de cristales dispuestos en una 
matriz alterada a cuarzo y de granulometría muy fina. 
Por sectores de la muestra se observan impregnaciones 
de óxidos de hierro. Posee una densidad media y una 
dureza alta, no manifiesta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica relíctica, está constituida por fenocristales de 
cuarzo I, feldespatos potásicos, minerales opacos diseminados y moldes de posibles 
plagioclasas; están dispuestos sobre una matriz intensamente silicificada. Los fenocristales de 
cuarzo I (≤ 6,40 mm) poseen formas subhedrales, algunas presentan formas euhedrales en 
corte basal, se presentan microfracturados y con ligeros bordes de reabsorción; los 
fenocristales de feldespatos potásicos (≤ 11,50 mm) con formas subhedrales y hábitos 
prismáticos, algunos ocurren maclados, están alterados a arcillas y en ocasiones poseen 
inclusiones de moldes de cristales; escasos minerales opacos diseminados y alterados a óxidos 
de hierro; además, se distinguen abundantes moldes de cristales posibles plagioclasas (≤ 4,60 
mm) con formas subhedrales a anhedrales y hábitos prismáticos, presentes totalmente 
reemplazados por agregados fibrosos de moscovita y en ocasiones también cuarzo III, escasos 
parches de cloritas y con inclusiones de rutilo. La matriz presenta escasos cristales de cuarzo I 
con tamaños menores a (≤ 0,36 mm), y está principalmente alterada por agregados de cuarzo 
II, junto con moscovita en intersticios; en menor proporción relleno de óxidos de manera 
intersticial. Por último, se aprecia relleno de cuarzo III en intersticios de la matriz y en algunos 
moldes de cristales. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo I 18 Opacos 1 Cuarzo I 3 Cuarzo II 28 
Feldespatos K 16 Rutilo Traza   Moscovita 25 
Moldes -     Cuarzo III 6 
      Arcillas 2 
      Óxidos de Fe 1 
      Cloritas Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica; se observan fenocristales de cuarzo I: cz I, 
feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK (ARCs), además de moldes rellenos por 
agregados fibrosos de moscovita y cuarzo III: mos-cz III. Se encuentran dispuestos sobre una 
matriz alterada por agregados de cuarzo II con moscovita: cz II-mos. 
  

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

FPsK (ARCs) 

Matriz: cz II-

mos 

Moldes: 

mos-cz III 

cz I 



 

FORMATO 
Código          :  

Versión         :   

Fecha aprob.:  

 

Página          : 15 de 48                
 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-10 
 

1. DATOS GENERALES: 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8566749 177331 19 Amparaes-Quebrada 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris oscuro y 
con textura fanerítica. Compuesta principalmente por 
cristales de plagioclasas alteradas, además de 
ferromagnesianos (anfíboles y posibles piroxenos) 
alterados por micas y óxidos de hierro. Además, se 
presentan intersticios rellenos por carbonatos. La roca 
posee una densidad y dureza media, ausencia de 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, se encuentra conformada por cristales 
de plagioclasas, piroxenos, anfíboles I, biotita, minerales opacos con escasa presencia de rutilo 
y trazas de apatito. Los cristales de plagioclasas (≤ 6,36 mm) con formas subhedrales y hábitos 
prismáticos a tabulares, maclados y zonados, además ocurren fuertemente alterados a sericita, 
además se alteran a arcillas y carbonatos; cristales de piroxenos (≤ 5,60 mm) con formas 
subhedrales, maclados y microfracturados, siendo reemplazados por anfíboles hacia sus 
bordes, presentan alteración a cloritas y carbonatos principalmente en microfracturas; cristales 
de anfíboles I (≤ 3,20 mm) con formas subhedrales a anhedrales, levemente microfracturados 
y alterados a cloritas, algunos con impregnaciones de óxidos de hierro y asociados con 
minerales opacos; escasos cristales de biotita con formas subhedrales a anhedrales, ocurren 
alterados a cloritas y con impregnaciones de óxidos de hierro; minerales opacos con formas 
anhedrales presentes diseminados en la muestra y junto con anfíboles y piroxenos; rutilo como 
cristales fibrosos dispuestos en algunos cristales de anfíboles; finalmente trazas de apatito con 
formas subhedrales y bordes subredondeados a modo de inclusiones en cristales de 
plagioclasas. También por sectores se observan intersticios rellenos por agregados de cloritas y 
sericita, y se distinguen vetillas con relleno de carbonatos y cloritas, con espesor promedio de 
0,04 mm, los cuales cortan cristales de plagioclasas y piroxenos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 40 Opacos 3 Cloritas 9 

Piroxenos 15 Rutilo 1 Sericita 9 

Anfíboles I 6 Apatito Traza Arcillas 5 

Biotita 1   Anfíboles II 4 

    Óxidos de Fe 4 

    Carbonatos 3 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 
Roca ígnea intrusiva constituida por cristales de plagioclasas prismáticas y microfracturadas, 
alteradas a sericita, arcillas y carbonatos: PGLs (ser-ARCs-CBs), también piroxenos: PXs, 
alterándose a anfíboles a partir de sus bordes, además con microfracturas rellenas por 
cloritas: CLOs, y carbonatos: CBs, también cristales de anfíboles alterados a cloritas: ANFs 
(CLOs). Se aprecia cristales de apatito: ap, incluidos en plagioclasas.  
  

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-12 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8565899 176224 19 Amparaes-Quebrada 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO DIORÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris verdoso, de 
textura fanerítica. Está conformada por cristales de 
plagioclasas y anfíboles alterados, además de algunos 
moldes de ferromagnesianos, en una matriz afanítica.  La 
muestra presenta densidad y dureza media, con magnetismo 
muy débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal de textura porfirítica. Se encuentra conformada por moldes de 
ferromagnesianos (≤ 4,00 mm) reemplazados por anfíboles II y carbonatos, presentan 
inclusiones finas de minerales opacos. La matriz se encuentra formada por cristales de 
plagioclasas (≤ 1,00mm) subhedrales a euhedrales, prismáticos y maclados, ocurren alterados 
a sericita, arcillas y carbonatos, con inclusiones de minerales opacos, según sus intersticios 
están reemplazados por anfíboles II y cloritas. Cristales de anfíboles I (≤ 0,80mm) anhedrales y 
subhedrales, prismáticos; ocurren alterados por anfíboles II, cloritas, arcillas y carbonatos. 
Como accesorios se hallan minerales opacos (≤ 0,18mm) anhedrales a subhedrales, algunos 
aciculares, ocurren como diseminación, generalmente distribuidos de forma intersticial 
asociados con anfíboles, también como inclusiones de plagioclasas y anfíboles I, por sectores 
como reemplazamiento de moldes de esfena. Así mismo se presentan moldes de esfena                  
(≤ 0,30 mm) reemplazados por minerales opacos y anatasa. En general la muestra se presenta 
alterada y reemplazada por agregados de anfíboles II (≤ 0,70mm) y cloritas (≤ 0,10mm) 
principalmente de forma intersticial, por sectores los anfíboles II ocurren agrupados junto con 
carbonatos y minerales opacos, formando cúmulos y como relleno de moldes. 

 
3. COMPONENTES: 
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Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- Opacos 5 Plagioclasas  54 Anfíboles II 12 

  
Moldes de 
esfena 

- Anfíboles I 18 Cloritas  8 

      Carbonatos  2 

    
  Arcillas y 

sericita  
1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Moldes de ferromagnesianos reemplazados por anfíboles II y carbonatos: Moldes: ANFs II-CBs, en 
una matriz formada por cristales de plagioclasas alteradas por arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), 
cristales de anfíboles I de forma intersticial alterados por anfíboles II, cloritas, arcillas y carbonatos: 
ANFs I (ANFs II-CLOs-ARCs-CBs). Así mismo presenta diseminación de minerales opacos: OPs. La 
muestra en general esta reemplazada por agregados de anfíboles II y cloritas: ANFs-CLOs según 
intersticios de plagioclasas. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-13 
 

Moldes: ANFs II-CBs 

PGLs(ARCs-ser) 

ANFs I(ANFs II-CLOs-ARCs-CBs) 

OPs 

OPs 

ANFs II-CLOs 
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1. DATOS GENERALES: 

 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8565806 177183 19 Amparaes-Quebrada 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO ANDESÍTICO ALTERADO 

Texturas principales 

Relíctica y de reemplazamiento 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris verdoso, con 
tonalidad pardo, de textura afanítica. Está conformada por 
feldespatos alterados por carbonatos y cloritas; además se 
encuentra silicificada. La muestra presenta densidad y 
dureza media, con efervescencia moderada frente al ácido 
clorhídrico. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal de textura relíctica. Se encuentra conformada por relictos de cristales de 
plagioclasas (≤ 0,73mm) de formas anhedrales, algunos se muestran prismáticos y maclados, 
se presentan completamente alterados y reemplazados por agregados de cuarzo II, carbonatos 
y cloritas. Como accesorios se presenta diseminación de minerales opacos (≤ 0,14mm) 
anhedrales y subhedrales, ocurren agrupados puntualmente en algunas zonas de la muestra; 
agregados granulares de anatasa (≤ 0,01mm) diseminados en toda la muestra, también como 
relleno de moldes de esfena (≤ 0,12mm), por sectores dispuestos como agregados aciculares. 
La muestra se encuentra alterada y reemplazada por agregados de cuarzo (≤ 0,32mm), 
asociados con carbonatos (≤ 0,76mm) y cloritas (≤ 0,08mm). Un sector de la muestra se 
presenta reemplazada por agregados granulares de jarosita (≤ 0,04mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas  25 Anatasa 5 Cuarzo II 37 

  Opacos  1 Carbonatos 18 

    Cloritas 13 

    Jarosita  1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales relícticos de plagioclasas completamente alterados por carbonatos: PGLs(CBs), cristales de 
minerales opacos: OPs ocurren diseminados. La muestra en general se encuentra alterada y 
reemplazada por agregados de cuarzo II: cz II, cloritas: CLOs y carbonatos: CBs, con impregnaciones de 
anatasa: anat. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-16 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8564295 194636 19 Chimur-lambrampata 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA CON INTERCALACIONES DE LUTITA 

Texturas principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris oscuro, de textura 
foliada, de granularidad fina a muy fina. Está conformada por 
cuarzo y micas ligeramente orientadas, con diseminación de 
sulfuros. Dispuestos en una matriz de grano muy fino 
constituida por cuarzo y micas. La muestra presenta 
densidad y dureza media, con magnetismo débil 
puntualmente. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granolepidoblástica. Está conformada por blastos de cuarzo (≤ 
0,25mm) anhedrales, ocurren ligeramente orientados y alargados, por sectores de contactos 
simples. Como accesorios se presentan granos de plagioclasas macladas (≤ 0,11mm), 
feldespatos potásicos (≤ 0,23mm), anfíboles (≤ 0,15mm) todos ellos subangulosos y 
ligeramente orientados, además de granos subredondeados de zircón (≤ 0,10mm) y turmalina 
(≤ 0,08mm) ocurren dispersos en la muestra; así mismo se presenta minerales opacos (≤ 
0,33mm) anhedrales y subhedrales, ocurren diseminados y ligeramente orientados. 
Distribuidos en una matriz lutítica constituida por agregados muy finos de microblastos de 
cuarzo (≤ 0,03mm) y micas (≤ 0,10mm) alteradas por cloritas (≤ 0,08mm), ocurren orientados y 
engloban blastos de cuarzo con mayor granularidad. También se observa algunas zonas 
segregadas a cuarzo de grano fino dispuestos en forma de ondulaciones y lentes, asociados con 
agregados irregulares de minerales opacos. Además, la muestra se encuentra cortada por una 
vetilla con espesor de 0,07mm, conformada por cuarzo secundario (≤ 0,14mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo  67 Opacos 5 Cuarzo  15 Cloritas 3 

  Plagioclasas  Traza  Micas 10   

  Feldespatos K Traza      

  Anfíboles  Traza     

  Turmalina Traza      

  Zircón Traza      

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Blastos de cuarzo ligeramente orientados: cz, minerales opacos diseminados: OPs. Distribuidos en una 
matriz lutítica conformada por microblastos de cuarzo y micas ligeramente orientados: Matriz: cz-
MCs. También se observa algunos lentes de cuarzo con mayor granularidad: cz, asociados con 
agregados irregulares de minerales opacos: OPs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

La roca presenta, grado de metamorfismo débil. 

 

  

cz 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-20 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8565645 197987 19 PC. Qurqurpampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA 

Texturas principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional - bajo 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris oscuro. 
Presenta una estructura planar y una ligera foliación 
pizarrosa, definida por la fina intercalación de micas y 
cuarzo. Presenta agregados lenticulares de pirrotita 
concordantes a la foliación. Posee densidad media y 
moderado magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granolepidoblástica. No obstante, aún se observa el carácter 
clástico granular del protolito sedimentario. Está compuesta por granos de cuarzo (≤ 0,30 mm), 
plagioclasas (≤ 0,16 mm), rutilo (≤ 0,20 mm), cloritas (≤ 0,20 mm), moscovita (≤ 0,10 mm), zircón 
(≤ 0,20 mm), turmalina (≤ 0,07 mm) y minerales opacos (≤ 2,50 mm). Los granos de cuarzo se 
encuentran ligeramente elongados, presentan extinción ondulante y ocurren con orientación 
preferente, y las plagioclasas presentan maclas y, de igual forma, ocurren orientadas. La matriz 
presenta una foliación pizarrosa definida por la intercalación de láminas de moscovita y 
agregados terrosos de material carbonoso. Asimismo, los cristales de rutilo, zircón, turmalina y 
cloritas, se encuentran dispersos. Se reconocen dos tipos de minerales opacos, algunos con 
formas lenticulares e irregulares y textura poiquilítica, y otros con formas prismáticos 
aciculares, en ambos casos muestran una orientación concordante a la foliación. Algunos 
cristales de moscovita están alterados a cloritas y, por sectores, se observa limonitas en 
microfracturas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 78 
Minerales 
opacos 

4 Moscovita 13 Limonitas 2 

  Rutilo 1 
Mat. 
carbonoso 

2 Cloritas Traza 

  Plagioclasas Traza     

  Cloritas Traza     

  Zircón Traza     

  Turmalina Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granolepidoblástica. Granos elongados y orientados de cuarzo y escasos granos de 
plagioclasas, rutilo, zircón y turmalina: cz-PGLs-rt-zir-tur, intercalados con láminas de 
moscovita: mos y material carbonoso. Mineral opaco con forma lenticular: OPs y textura 
poiquilítica. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

OPs 

cz-PGLs-rt-zir-tur 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-21 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8563639 200611 19 PC. Qurqurpampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Porfidoblástica  

Tipo de metamorfismo 

Regional - bajo 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris oscuro de 
estructura planar. Está compuesta por cristales de 
andalucita dispuestos en una matriz pizarrosa definida 
por la fina intercalación de micas y materia orgánica. 
Posee densidad media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura porfidoblástica. Está compuesta por blastos de andalucita (≤ 0,50 
mm) inmersos en una matriz lepidogranoblástica. Los blastos de andalucita presentan hábito 
prismático tabular con sección rómbica y núcleos con inclusiones terrosas de material 
carbonoso; están parcialmente reemplazados por moscovita II y cloritas a lo largo de sus 
bordes, formando textura coronítica. Estos blastos de andalucita presentan una orientación 
preferente o concordante a la foliación. Asimismo, la foliación de la matriz está definida por 
una fina intercalación de agregados peliculares de materia orgánica, agregados microfibrosos 
de moscovita I (≤ 0,02 mm) con escasos granos (≤ 0,01) de cuarzo y feldespatos. En ocasiones, 
la moscovita I se encuentra formando delgadas bandas lenticulares concordantes a la foliación. 
Por otro lado, se reconocen escasos cristales de zircón (≤ 0,01 mm) y rutilo (≤ 0,01 mm) 
dispersos en la matriz. Por último, presenta agregados de goethita a modo de concentraciones 
irregulares por toda la muestra. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Andalucita 3 Rutilo Traza Moscovita I 30 Moscovita II 25 

  Zircón Traza Mat. orgánica 25 Goethita 2 

    
Cuarzo - 
feldespatos 

15 Cloritas Traza 

        

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura porfidoblástica con matriz lepidogranoblástica. Blastos de andalucita: and 
dispuestos en una matriz foliada compuesta por la fina intercalación de moscovita: mos, 
materia orgánica: mat.org con granos de cuarzo: cz y feldespatos: FPs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

and 

mos-mat.org-cz-FPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-22 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8573091 225923 19 Rio Sinuchi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

SIENITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris 
blanquecino con textura fanerítica de grano grueso. 
Está compuesta por feldespatos potásicos, 
plagioclasas, cuarzo y ferromagnesianos. Por sectores 
presenta zonas de granulometría fina. La muestra se 
encuentra muy fracturada, presenta densidad media y 
moderado magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica. Está compuesta por cristales de 
feldespato potásico I (≤ 8,00 mm), plagioclasas I (≤ 2,50 mm) y anfíboles (≤ 3,60 mm). Los 
cristales de feldespato potásico I presentan macla del tipo microclina y muestran exsoluciones 
de albita formando textura pertítica; y los cristales de plagioclasas I presentan hábito prismático 
tabular y se encuentran maclados. La muestra se caracteriza por presentar agregados 
equigranulares de feldespatos potásicos II (≤ 0,10 mm), cuarzo (≤ 0,10 mm) y plagioclasas II (≤ 
0,10 mm). Estos agregados se encuentran ocupando intersticios y están asociados a moscovita 
(≤ 0,50 mm), biotita (≤ 0,50 mm) y minerales opacos (≤ 0,80 mm). Los cristales de anfíboles 
presentan hábito prismático tabular (≤ 3,90 mm) y están intercrecidos con biotita. Por otro 
lado, se reconocen escasos cristales implantados de zircón (≤ 0.2 mm), esfena (≤ 0,30 mm) y 
cristales subhedrales de epidota (≤ 0,60 mm). La intensidad de alteración es débil. Los 
feldespatos potásicos (I y II), se encuentran alterados a arcillas; las plagioclasas (I y II) ocurren 
alterados a sericita y arcillas; la biotita presenta alteración a cloritas y, además, se observan 
microfracturas rellenas de limonitas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos K (I y II) 64 Moscovita 5 Sericita 1 

Plagioclasas (I y II) 20 Anfíbol 2 Limonitas 1 

Cuarzo 3 M. opacos 2 Cloritas Traza 

  Biotita 2 Carbonatos Traza 

  Zircón Traza Arcillas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granular hipidiomórfica. Cristales de feldespatos potásicos I: FPsK I y plagioclasas I: 
PGLs I. Agregados equigranulares de feldespatos potásicos II, plagioclasas II y cuarzo 

ocupando intersticios: FPsK - PGLs - cz. Láminas de biotita: bt y minerales opacos: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GA56A-19-23 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8192705 223059 19 Villa Carmen – Río Piñi Piñi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

LUTITA 

Texturas principales 

Clástica soportada de matriz 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color gris claro y 
textura clástica. Presenta estructura planar y es 
moderadamente fisible. Está compuesta, 
principalmente, por filosilicatos. Asimismo, posee 
densidad media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica soportada de matriz. Está compuesta principalmente 
por arcillas (≤ 0,02 mm) y escasos granos de cuarzo I (≤ 0,07 mm) y feldespatos (≤ 0,08 mm). La 
matriz corresponde a una mezcla de agregados microfibrosos y terrosos de arcillas y representa 
el mayor porcentaje de la muestra. Los granos de cuarzo y feldespatos presentan formas 
subredondeados y subangulosos, son de baja esfericidad y están bien clasificados. Estos granos 
se encuentran dispersos a modo de granos flotantes en la matriz arcillosa. Se observan 
numerosos microcristales de zircón (≤ 0,04 mm) y escasos granos de turmalina (≤ 0,09 mm) 
dispersos en la muestra. Los minerales opacos (≤ 0,03 mm) se encuentran diseminados. 
Zonalmente se observan cavidades rellenas de cuarzo secundario (cuarzo II) y, además, se 
reconocen concentraciones de materia orgánica y arcillas a modo de agregados nodulares en 
toda la muestra. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 1 Zircón 1 Arcillas 97 Cuarzo II Traza 

Feldespatos Traza 
Minerales 
opacos 

Traza 
Mat. 
orgánica 

1   

  Turmalina Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura clástica soportada de matriz. Agregados microfibrosos y terrosos de arcillas: ARCs 
que actúan como soporte de los granos detríticos de cuarzo: cz. Nótese los agregados 
nodulares de materia orgánica y arcillas. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

cz 

ARCs 

mat.org-ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-24 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8594756 218153 19 Río Piñi Piñi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Subofítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris 
medianamente oscuro. Presenta textura fanerítica de 
grano medio y está compuesta por plagioclasas y 
ferromagnesianos cloritizados. Posee densidad media 
y presenta débil magnetismo.  

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura subofítica. Está compuesta, principalmente, por plagioclasas 
(≤ 1,70 mm), piroxenos (≤ 1,90 mm) y feldespatos potásicos (≤ 0,40 mm). Los cristales de 
plagioclasas, con formas euhedrales y hábito prismático tabular, se encuentran formando un 
entramado de cristales, por sectores, a modo de inclusión o englobados por cristales de 
piroxenos. Además, el feldespato potásico está intercrecido con plagioclasas a lo largo de sus 
bordes, en ocasiones, ocupando intersticios. Los piroxenos ocurren como relleno de huecos del 
entramado de cristales de plagioclasas y los cristales de apatito (≤ 0,30 mm) presentan forma 
prismática acicular y ocurren a modo de cristales implantados. Por otro lado, los minerales 
opacos (≤ 0,70 mm) presentan formas irregulares y se encuentran ocupando intersticios. 
Zonalmente, se reconocen moldes de cristales totalmente compuestos (≤ 1,80 mm) por un 
agregado de carbonatos y óxidos de titanio. También se observan agregados de carbonatos en 
intersticios. La intensidad de alteración en la muestra es débil a moderada. Los piroxenos están 
alterados por agregados microfibrosos de cloritas - serpentina y talco. Las plagioclasas 
presentan alteración a sericita y los feldespatos potásicos muestran alteración a arcillas. 
Además, se observa óxidos de hierro en microfracturas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 55 Feldespatos K 3 
Cloritas – 
serpentinas 

12 

Piroxenos 25 Apatito 1 Carbonatos 2 

  Minerales opacos Traza Sericita 1 

  Mat. de cristales - Óxidos de titanio 1 

    Talco Traza 

    Óxidos de Fe Traza 

    Arcillas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura subofítica. Trama de cristales de plagioclasas con alteración a sericita: PGLs (ser); 
piroxenos: PXs ocupando intersticios de la trama, en algunos casos, englobando 
plagioclasas. Cristales de apatito: ap. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
 

PXs 

PGLs (ser) 

ap 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-42 

DATOS GENERALES: 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8607595 229753 19 
Rio Sinquiveni - Pongo de 

Pucharo 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 

1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA CALCÁREA 

Texturas principales 

Clástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria clástica, compacta de color gris parduzco, 

está compuesto por granos de cuarzo con sectores 

impregnados por óxidos de hierro en bandas, se aprecia 

laminación. La muestra posee densidad y dureza media, se 

observa efervescencia incipiente, principalmente en las 

bandas rojizas. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica y conformados principalmente por granos de cuarzo 
monocristalino, además de escasas plagioclasas y minerales opacos, en una matriz con 
presencia de sílice, arcillas y moscovita, y abundante cemento carbonatado. Los granos de 
cuarzo (≤ 0,24 mm) se presentan subangulosos, con baja esfericidad, además con extinción 
ondulante, se aprecian como el constituyente detrítico principal de la muestra, por sectores 
conformando agregados; los minerales opacos (≤ 0,10 mm) con formas subhedrales a 
anhedrales, de baja esfericidad, se presentan diseminados y levemente alterados a óxidos 
desde sus bordes; los granos de plagioclasas (≤ 0,19 mm) poseen formas anhedrales, en 
ocasiones con maclas polisintéticas, de baja esfericidad, se presentan de manera escasa y con 
incipiente alteración a arcillas; la turmalina (≤ 0,10 mm) ocurre con formas subhedrales con 
bordes subredondeados y en hábitos tabulares a prismáticos; además, se observa glauconita 
rellenando intersticios en zonas puntuales. La matriz está conformada por sílice, arcillas y 
moscovita, el primero se presenta como agregados en intersticios; además se aprecia 
abundante cemento de composición carbonatada, en algunas bandas acompañada por óxidos 
de hierro. La muestra presenta laminaciones definidas por la distinta abundancia de granos de 
cuarzo y sectores con mayor contenido del cemento carbonatado. 
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2. COMPONENTES: 
 

Componentes % Matriz  % Secundarios % 

Cuarzo 53 Sílice 5 Óxidos  5 

Opacos  4 Arcillas 4   

Plagioclasas 2 Moscovita 2   

Turmalina Traza Cemento %   

Glauconita Traza Carbonatos 25   

Zircón Traza     

 

3. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca sedimentaria con textura clástica soportada de matriz, constituida por granos de cuarzo 

monocristalino: cz y escasas plagioclasas: PGLs. La matriz está conformada por arcillas y moscovita: 

mos-ARCs; el cemento varía según las bandas, en la parte superior está conformada por carbonatos y 

en la parte inferior por carbonatos y óxidos: CBs-OXs, además por sectores en la matriz se observan 

agregados micro a criptocristalinos de sílice: si. 
 

 
4. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

si 

PGLs 

CBs-OXs 

Matriz: ARCs-mos 

cz 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-43 

1. DATOS GENERALES: 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8607650 229594 19 
Rio Sinquiveni – Pongo de 

Pucharo 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

CALIZA WACKSTONE 

Texturas principales 

No clástica, matriz soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria de textura no clástica, compacta, de color 

gris oscuro; presenta bioclastos envueltos en una matriz fina 

de composición carbonatada; por sectores se observan 

cristales de pirita fina diseminada en la matriz, la cual posee 

impregnaciones de óxidos de hierro. La muestra posee 

densidad y dureza media, ausente de magnetismo. 

Descripción microscópica   

Roca sedimentaria con textura no clástica y matriz soportada, está compuesta principalmente 
por bioclastos, con escasa presencia de minerales opacos, cuarzo y moscovita, inmersos en una 
matriz micrítica. Los bioclastos (≤ 3,16 mm) presentan morfologías rectas y ligeramente 
curvadas, otros con formas esféricas hasta elipsoidales, las cuales se encuentran 
principalmente rellenos por agregados de calcita esparítica-micrítica (≤ 0,04 mm), además otros 
bioclastos se ven reemplazados por relleno secundario, conformado por agregados de 
carbonatos maclados y sílice; los granos de cuarzo (≤ 0,08 mm), presentan formas subangulosas 
a subredondeadas, con extinción recta y de baja esfericidad, algunos se encuentran con bordes 
ligeramente corroídos por la matriz. La matriz está compuesta principalmente por agregados 
criptocristalinos de calcita micrítica (≤ 0,005 mm) con presencia de arcillas de manera 
intersticial, además se aprecian impregnaciones de óxidos de hierro a lo largo de microfracturas 
y por sectores de la matriz micrítica. Se aprecia cemento constituido por calcita espática, 
Asimismo, se observan minerales opacos con formas anhedrales, las cuales se presentan en 
forma de agregados en los bioclastos y de manera diseminada en la matriz; además trazas de 
cristales tabulares de moscovita dispuestos sobre la matriz. Cabe mencionar, de manera 
general los bioclastos encontrados en la muestra corresponden a restos de bivalvos, 
foraminíferos y gasterópodos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Componentes % Matriz % Secundarios % 

Bioclastos (Calcita 

espática) 
28 Calcita micrítica 51 Carbonatos 4 

Minerales opacos 2   Arcillas 4 

Cuarzo 1   Sílice 3 

Moscovita Traza Cemento % Óxidos de Fe 3 

  Calcita espática 4   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca sedimentaria de textura no clástica soportada de matriz, conformada por calcita micrítica y 

arcillas: cac micr – ARCs, la cual engloba bioclastos: bio, con relleno de calcita esparítica y micrítica: 

cac esp – cac micr., además otros reemplazados por agregados de sílice: si, y carbonatos: CBs; además 

se observan escasos granos de cuarzo: cz y moscovita: mos. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

bio 

Matriz: cac micr.-ARCs 

si 

cac-esp. 

mos 

cz 

CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-45 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8606781 227879 19 Pongo de Pucharo 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

SUBARCOSA 

Texturas principales 

Grano soportado 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria, compacta, de color pardo grisáceo, de textura 

clástica. Está conformado por granos de cuarzo, feldespatos y 

micas, dispuestos a modo de laminaciones horizontales. En una 

matriz de arcillas impregnadas por óxidos de hierro. La muestra 

presenta densidad y dureza media, sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria clástica de textura grano soportado, conformado por granos de cuarzo (≤ 0,08 mm) de 
formas subangulosas, de baja esfericidad, bien clasificados, de contactos simples y ligeramente cóncavo-
convexo; cristales de biotita (≤ 0,20 mm) y moscovita (≤ 0,18 mm) de formas anhedrales a subhedrales, 
elongados y flexionados con extinción ondulante, ocurren en intersticios de cuarzo, ligeramente orientados, 
se encuentran impregnados por óxidos de hierro; granos de plagioclasas (≤ 0,12 mm) y feldespatos potásicos 
(≤ 0,10 mm) de formas subangulosas, con maclas polisintéticas, algunos ocurren como microclina, se 
encuentran alterados a arcillas; granos de anfíboles (≤ 0,10 mm) de formas subangulosas, alterados 
débilmente a cloritas; fragmentos líticos (≤ 0,08 mm) subredondeados, constituidos por cuarzo 
microcristalino, tratándose de probable chert; metapelitas (≤ 0,09 mm)subredondeados, constituidos por 
agregados finos de micas y arcillas, impregnados por óxidos de hierro; además presenta minerales opacos 
(≤ 0,04 mm) de formas anhedrales, diseminados en toda la muestra, alterados a óxidos de hierro; granos de 
zircón (≤ 0,05 mm), rutilo (≤ 0,04 mm), esfena (≤ 0,04 mm), turmalina (≤ 0,06 mm) y glauconita (≤ 0,10 mm) 
de formas subangulosas y algunos subredondeados, ocurren dispersos en toda la muestra. En una matriz 
detrítica conformada por agregados de arcillas y micas, con impregnación de óxidos de hierro. Cementados 
por agregados pelíticos de micas y óxidos de hierro. 
 

3. COMPONENTES: 
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Detríticos % Matriz % Accesorios  % 

Cuarzo  63 Arcillas  4 Opacos  1 

Feldespatos potásicos 5 Micas  1 Turmalina  Traza  

Plagioclasas 5 Cemento  % Zircón  Traza  

Moscovita  5 Micas  5 Secundarios % 

Biotita  4 Óxidos de hierro 1 Óxidos de hierro 1 

Anfiboles  1   Sericita  Traza 

Líticos  %   Arcillas Traza  

Metapelitas  3     

Chert  1     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca sedimentaria clástica de textura grano soportado, conformado por granos de cuarzo: cz, 
plagioclasas: PGLs, feldespatos potásicos: FPsK, cristales de moscovita: mos, biotita: bt, fragmentos 
líticos: Líticos, minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). Con matriz de arcillas: 
ARCS, y cemento pelítico de micas y óxidos de hierro: MCs-OXsFe. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-46 

1. DATOS GENERALES: 
 

efn 

bt 

mos PGLs 

TUMs 

PGLs 

Líticos 

mos 

OPs(OXsFe) 

FPs K 

MCs-OXsFe 

ARCs-MCs 

ARCs 

cz 

cz 

cz 

cz 

cz 
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Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8564820 219069 19 
Puesto de control Tono - 

Rio Tono 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva, compacta, de color gris oscuro, de textura 

fanerítica. Está conformado principalmente por cristales de 

anfíboles y en menor proporción por biotita y plagioclasas. La 

muestra presenta densidad y dureza media, sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales de anfíboles (≤ 
2,56 mm) de formas anhedrales a subhedrales, prismáticos, algunos engloban parcialmente 
plagioclasas formando textura  subofítica, generalmente presentan exsoluciones de piroxenos, 
algunos están intercrecidos con biotita, presenta inclusiones de microcristales de minerales opacos 
y apatito, con incipiente alteración a cloritas; cristales de plagioclasas (≤ 1,50 mm) de formas 
anhedrales a subhedrales, prismáticos y granulares, con maclas polisintéticas, ocasionalmente 
zonados, ocurren parcialmente englobados por anfíboles, se encuentran alterados a epidota, 
arcillas y sericita, presentan inclusiones de zircón, esfena y minerales opacos; cristales de piroxenos 
(≤ 0,24 mm) de formas anhedrales e irregulares, generalmente se dan como exsoluciones en el 
centro de cristales de anfíboles; cristales de biotita (≤ 0,75 mm) de formas anhedrales a subhedrales, 
tabulares, ocurren intercrecidos con anfíboles, algunos con exsoluciones de minerales opacos, 
ocasionalmente están alterados a epidota y óxidos de titanio; además presenta escasos cristales de 
cuarzo (≤ 0,33 mm) de formas anhedrales, con extinción ondulante en intersticios de plagioclasas. 
Minerales opacos (≤ 0,51 mm) de formas anhedrales a subhedrales, algunos aciculares, ocurren 
diseminados en toda la muestra, generalmente asociados con biotita y anfíboles. 
 

3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Anfíboles  48 Opacos  6 Epidota  1 
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Plagioclasas  30 Zircón  Traza  Cloritas  Traza  

Piroxenos  8 Esfena  Traza  Arcillas  Traza  

Biotita  5 Apatito  Traza  Sericita  Traza  

Cuarzo 2   Óxidos de titanio Traza  

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales de anfíboles: ANFs, 
que presentan exsoluciones de cristales irregulares de piroxenos: PXs, cristales de plagioclasas 
alteradas a epidota y arcillas: PGLs(ep-ARCs), cristales de biotita: bt, de forma intersticial presenta 
cristales de cuarzo: cz. Minerales opacos diseminados en toda la muestra: OPs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

cz 

bt  

cz  

PGLs(ep-ARCs) 
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ANFs 
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bt  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-47 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8564820 219069 19 
Puesto de control Tono - 

Rio Tono 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ORTOGNEIS 

Texturas principales 

Grano-nematoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica foliada compacta, de color gris verdoso, 

con textura grano-nematoblástica conformada por agregados 

de cuarzo, feldespatos y anfíboles. Se observa una banda de 

mayor granulometría y con un contenido más alto de 

anfíboles. La roca tiene dureza alta, densidad media y 

magnetismo débil.   

Descripción microscópica 

Roca metamórfica foliada con textura grano-nematoblástica conformada por bandas claras de 
cuarzo, plagioclasas y feldespatos potásicos, intercaladas con bandas finas de anfíboles, biotita 
y minerales opacos. El cuarzo (≤ 0,38 mm) se presenta en agregados granoblásticos 
intercrecidos con plagioclasas y feldespatos potásicos; tienen formas alargadas y están 
orientados siguiendo la dirección de foliación; en sus intersticios presenta anfíboles, biotita y 
minerales opacos. Las plagioclasas (≤ 0,61 mm) ocurren como cristales anhedrales con maclas 
polisintéticas, están intercrecidos con cuarzo; presentan alteración a sericita y epidota; 
ocasionalmente se encuentran como cristales de mayor tamaño a manera de porfidoblastos. 
Los feldespatos potásicos (≤ 0,49 mm) están presentes como cristales anhedrales con textura 
pertítica; están intercrecidos con cuarzo en los agregados granoblásticos, ocasionalmente 
ocurren de mayor tamaño (≤ 1,90 mm)  a manera de porfidoblastos. Los anfíboles (≤ 2,00 mm) 
se encuentran como cristales anhedrales de formas alargadas, presentan maclas simples, 
ocurren de forma intersticial entre los cristales granulares, se presentan asociados a biotita y 
están concentrados en finas bandas poco definidas. La biotita (≤ 0,34 mm) ocurre como cristales 
anhedrales de hábito tabular asociados a anfíboles y minerales opacos. Como accesorios se 
observan cristales de zircón. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 40 Minerales opacos 3 Sericita 2 

Feldespatos K 23 Zircón Traza Epidota Traza 

Plagioclasas 17     

Anfíboles 10     

Biotita 5     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Roca metamórfica foliada con textura grano-lepidoblástica conformada por agregados de plagioclasas: 

PGLs, cuarzo: cz y feldespatos potásicos: FPsK con anfíboles: ANFs, biotita: bt y minerales opacos: 

OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-48 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8564820 219069 19 
Puesto de control Tono – 

Rio Tono 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

MONZONITA CON CUARZO 

Texturas principales 

Granular alotriomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris amarillento con 

cristales pardo rojizos palo, con textura fanerítica de grano 

muy grueso, conformada por cristales de feldespatos 

potásicos (exhibe textura rapakivi), plagioclasas, cuarzo y 

biotita. Ocurren diseminaciones de magnetita y minerales de 

titanio. La roca tiene dureza alta, densidad media, y 

magnetismo moderado heterogéneo.  

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular alotriomórfica, conformada por cristales subhedrales 
de feldespatos potásicos (≤ 16,42 mm) de hábito prismático, mostrando zonación, lamelas de 
exsolución de albita y, en ocasiones, textura rapakivi (con plagioclasas II); cristales subhedrales 
de plagioclasas II (≤ 8,78 mm) de hábito tabular, zonados y levemente microfracturados; y 
escasos cristales subhedrales de anfíboles (≤ 0,93 mm) con hábito prismático e inclusiones de 
apatito; con intersticios ocupados por cristales subhedrales de plagioclasas I (≤ 2,08 mm) de 
hábito tabular –también englobados por los otros feldespatos (orientados con la zonación de 
los feldespatos potásicos)–, y cristales anhedrales de cuarzo (≤ 4,68 mm), con extinción 
ondulante. Ocurren cristales micáceos de biotita (≤ 0,76 mm) y de moscovita (≤ 0,26 mm), 
diseminados y en intersticios cristalinos, la moscovita a menudo formando agregados 
subradiados; diseminaciones de: minerales opacos (≤ 1,48 mm) asociados a esfena y micas; 
cristales idiomórficos rómbicos de esfena (≤ 0,50 mm), microfracturados; y cristales prismáticos 
de zircón (≤ 0,29 mm), además, escasos cristales prismáticos subredondeados de apatito (≤ 0,45 
mm) incluidos en plagioclasas. Como minerales secundarios se tienen cloritas (≤ 0,39 mm) 
alterando a micas, sericita y arcillas, a feldespatos, y óxidos de hierro, a minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos potásicos 45 Minerales opacos 3 Arcillas 2 

Plagioclasas II 29 Moscovita 1 Cloritas Traza 

Cuarzo 10 Esfena Traza Sericita Traza 

Plagioclasas I 7 Anfíboles Traza Óxidos de hierro Traza 

Biotita 2 Zircón Traza   

Albita 1 Apatito Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPs K(ARCs), y de plagioclasas II: PGLs II 

alterados a sericita: ser, con intersticios ocupados por cristales de cuarzo: cz, plagioclasas I: PGLs I 

(también englobados por feldespatos potásicos) alterados a sericita, biotita alterada a cloritas: 

bt(CLOs), y esfena: efn asociada a minerales opacos: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-49 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8564820 219069 19 
Puesto de control Tono – 

Rio Tono 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

MONZODIORITA 

Texturas principales 

Granular alotriomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris muy claro con 

parches negros, con textura fanerítica, conformada por 

cristales de feldespatos con agrupaciones de biotita y 

anfíboles. Ocurren diseminaciones de minerales de titanio y 

escasa magnetita. La roca tiene dureza alta, densidad media, 

y magnetismo débil puntual. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular alotriomórfica con cierta tendencia milonítica, 
producto de estas a sometido a altas presiones (posible metamorfismo dinámico de bajo 
grado), compuesta por cristales anhedrales seriados de plagioclasas (≤ 6,42 mm) con macla 
polisintética, muestran zonación, extinción ondulante notoria y leve flexionamiento, además, 
formando textura antipertítica; cristales anhedrales de feldespatos potásicos (≤ 1,40 mm) 
mostrando textura pertítica, con una leve alteración a arcillas y sericita, la cual alcanza escaso 
desarrollo micáceo ≤ 0,16 mm, con subgranos; cristales anhedrales de cuarzo (≤ 0,48 mm); 
cristales micáceos de biotita (≤ 1,59 mm) en agregados a menudo orientados; cristales 
anhedrales a subhedrales de anfíboles (≤ 1,57 mm) parcialmente alterados –y en proceso de 
transformación– a biotita; y escasos piroxenos (≤ 0,96 mm) de aspecto relíctico, con inclusiones 
de biotita y apatito, alterados a anfíboles desde los bordes. Ocurren cristales subhedrales 
microfracturados de esfena (≤ 1,12 mm) con formas rómbicas y macla lamelar, asociados con 
biotita; y cristales prismáticos subredondeados de apatito (≤ 0,48 mm) con partición basal, 
diseminados e incluidos en anfíboles y feldespatos. Se presenta una fractura rellena con cloritas 
de aspecto fibroso en agregados subradiados, y arcillas en agregados criptocristalinos. Escasos 
cristales de epidota (≤ 0,30 mm) rellenan intersticios. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 63 Esfena 3 Arcillas 2 

Feldespatos potásicos 20 Minerales opacos 1 Sericita Traza 

Cuarzo 4 Apatito Traza Cloritas Traza 

Biotita 4 Piroxenos Traza Epidota Traza 

Anfíboles 3     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales de plagioclasas: PGLs (formando textura antipertítica) alteradas a arcillas: ARCs y sericita: 

ser, feldespatos potásicos: FPs K alterados a arcillas, cuarzo: cz, anfíboles: ANFs y biotita: bt. Ocurren 

cristales desarrollados de esfena: efn asociados a biotita, así como diseminaciones de apatito: ap. Se 

observa un menor tamaño de grano entre los cristales de feldespatos. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR56A-19-50 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26s 8564820 219069 19 
Puesto de control Tono – 

Rio Tono 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

METAMONZODIORITA 

Texturas principales 

De tendencia milonítica. 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica de origen ígneo intrusivo, compacta, de 

color gris oliva y leve bandeamiento, conformada por 

feldespatos, con mejor desarrollo de plagioclasas, y minerales 

ferromagnesianos en agregados orientados con magnetita 

asociada. Ocurren óxidos de hierro en fracturas. La roca tiene 

dureza alta, densidad media, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de origen ígneo intrusivo, con textura de tendencia milonítica, conformada 
por blastos –con tendencia a formar porfidoclastos de uno o más individuos– anhedrales de 
plagioclasas (≤ 5,32 mm) a menudo exhibiendo macla polisintética y textura antipertítica, y, en 
ocasiones, zonación y leve alteración a sericita y arcillas; blastos anhedrales de feldespatos 
potásicos (≤ 0,73 mm) mostrando textura pertítica y leve alteración a arcillas y sericita –ambos 
feldespatos presentan reducción de grano–; blastos subhedrales de piroxenos (≤ 1,20 mm) de 
hábito prismático con cortes octogonales y maclas simple y polisintética, alterados a anfíboles 
y biotita; blastos micáceos de biotita (≤ 1,58 mm); blastos anhedrales de anfíboles (≤ 0,68 mm), 
reemplazando parcialmente a piroxenos, y alterados a biotita; y escasos blastos anhedrales de 
cuarzo (≤ 0,16 mm); los minerales ferromagnesianos presentan evidente orientación y forman 
alineaciones discontinuas. Ocurren minerales opacos (≤ 0,71 mm) asociados a minerales 
ferromagnesianos; cristales prismáticos alargados de apatito (≤ 0,19 mm) diseminados e 
incluidos en anfíboles y biotita; y cristales prismáticos subangulosos a subredondeados de 
zircón (≤ 0,39 mm) diseminados. Óxidos de hierro en agregados criptocristalinos se presentan 
en fracturas de piroxenos y junturas entre blastos y/o cristales. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 71 Minerales opacos 3 Arcillas 2 

Feldespatos potásicos 14 Apatito Traza Óxidos de hierro 1 

Piroxenos 4 Zircón Traza Sericita Traza 

Biotita 3     

Anfíboles 1     

Cuarzo 1     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Roca metamórfica. Se muestra blastos policristalinos de plagioclasas: PGLs alterada a arcillas y 

sericitas: ARCs - ser, cristales de piroxenos alterados por biotita: PXs(bt) y biotita: bt. Asimismo, se 

observa blastos de intercrecidos de plagioclasas y feldespatos potásicos, alterados por arcillas: PGLs-

FPs K(ARCs). 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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