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Anexo I. Columnas estratigráficas

















Anexo II. Base de datos y descripción
de puntos de observación geológica



ID POG ESTE NORTE COTA UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 POG-1 621184 8628338 565 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas carbonosas con niveles lenticulares de areniscas grises de grano medio.

2 POG-2 615681 8644711 694 Fm. Ananea Lutitas gris oscuras hacia el piso y cuarcitas? grises de grano medio en la parte superior.

3 POG-3 618886 8646163 1130 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas con lodolitas gris oscuras con espesores variables entre 1 a 2 cm.

4 POG-4 619617 8646793 1047 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas fisibles gris oscuras entre 1 a 2 cm de grosor, lodolitas entre las laminaciónes oscuras

5 POG-5 621107 8648236 787 Fm. Ananea Areniscas gris parda de grano fino a medio, con un horizonte de lodolitas de color naranja claro (7 cm de grosor).

6 POG-6 625438 8646725 990 Fm. Ananea Intercalación de lutitas gris osuras con lutitas pizarrosas gris oscuras. El grosor de cada capa varia de 1 a 60 cm, hasta una altura menor de 15 mt del afloramiento.

7 POG-7 618794 8646218 1128 Fm. Ananea Intercalación de lutitas con lutitas pizarrosas gris oscuro.

8 POG-8 622293 8650281 743 Fm. Ananea Lutita pizarrosa gris oscura de estratificación delgada a gruesa con niveles intercalados de arenisca de grano fino beige marrón de 2 cm.

9 POG-9 623464 8651068 886 Fm. Ananea Lutita pizarrosa gris oscura con foliación laminar subparalela a la estratificación. Estratos delgados.

10 POG-10 623822 8652481 950 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas gris oscura en estratificación delgada.

11 POG-11 623806 8652650 924 Fm. Ananea Limolitas -pelitas con estratificación delgada.

12 POG-12 623963 8652785 917 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas gris oscuras con estratificación delgada a gruesa.

13 POG-13 621714 8649311 816 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas de color gris oscuros, tectonizadas. Zona de falla con con fractura tipo riedel.

14 POG-14 614607 8653913 634 Gpo. Ambo Intercalación de areniscas de grano fino gris oscuro con lutitas pizarrosas muy fisibles. Presencia de estructuras tipo flaser e icnofacies. Se observa falla inversa con esquistosidad a lo largo del plano de falla N258/18N.

15 POG-15 614097 8653033 841 Gpo. Ambo Intercalación de areniscas de color claro de grano fino a medio con lutitas gris claras.

16 POG-16 613587 8652825 895 Gpo. Ambo Lutitas, lodolitas en estratos delgados (10 a 20 cm). Zona de falla inversa con mayor esquistosidad.

17 POG-17 612583 8652181 991 Gpo. Ambo Luitas gris oscuras con laminación, nódulos silicificados, estos nódulos varían de 3 a 7 cm algunos contienen pirita diseminada.

18 POG-18 611002 8651690 957 Gpo. Ambo Lutitas pizarrosas gris oscuras bastante fisibles y fuerte esquistosidad, nódulos subredondeados de lutita silicificada, óxidos en una fractura de 1cm. En rodados se observa fosiles de bivalbos.

19 POG-19 611168 8651247 973 Gpo. Ambo
Luitas gris oscuras, hacia la base estructura  flaser y lenticular, parte media arenisca cuarzosa color gris verde a beige de grano medio a fino mal seleccionado con laminacion sesgada y paralela (15 cm de espesor). Hacia el tope lutita pizarrosa 

micacea intercalada con arenisca. Estrato creciente.

20 POG-20 615012 8654401 541 Gpo. Ambo Lutitas gris oscuras fisibles con fuerte esquistosidad.

21 POG-21 613987 8655969 688 Gpo. Ambo Areniscas de grano medio a fino con laminacion interna paralela. Presencia de ondulitas de dirección 145°.

22 POG-22 611636 8653898 872 Gpo. Ambo Arenisca gris amarillenta a rojiza de grano fino en estratos delgados

23 POG-23 612336 8653393 954 Gpo. Ambo
Arenisca gris clara de grano fino subredondeada y micas (2%) con laminacion sesgada y paralela, en estratos delgados desde 5 a 30 cm de espesor, estratocreciente, presenta estructuras  flaser. Se intercala con niveles de lutita pizarrosa gris 

oscura de 1 a 5 cm de espesor. Presencia de icnofacies.

24 POG-24 612237 8653098 1007 Gpo. Ambo Lutitas gris oscuras en paquetes delgados de 0.5 cm con horizontes de areniscas 

25 POG-25 611547 8652465 1120 Gpo. Ambo Afloramiento de areniscas gris socura de grano fino a medio con niveles de lutitas gris oscuras con fuerte esquistosidad. Zona de falla normal.

26 POG-26 611395 8651013 975 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas compactas con óxidos en los niveles de fuerte fisibilidad.

27 POG-27 611216 8650479 982 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas con fuerte foliación que hace la roca muy fisible, estratificación delgada, laminacion paralela.

28 POG-28 611154 8650390 991 Gpo. Cabanillas
Limoarcillitas gris oscuras micaceas 10% y esquistosas con fuerte foliación paralelo a la estratificación, con niveles de areniscas de grano fino gris clara. Presenta estructuras tipo flaser, al tope nivel lenticular (60 x 15-20 cm) con fosiles y sulfuros 

(pirita-pirrotita), asi como boxwork. 

29 POG-29 611057 8650330 1002 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas con fuerte foliación paralelo a la estratificación

30 POG-30 611522 8650046 959 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras fisibles con estratificación delgada.

31 POG-31 609934 8647980 595 Gpo. Cabanillas Intercalación de areniscas gris de grano medio bien seleccionado con lutitas gris oscuras fisibles.

32 POG-32 608702 8653746 982 Gpo. Ambo Areniscas gris  verdosas de grano medio

33 POG-33 608686 8653749 982 Gpo. Ambo Intercalación de areniscas pardas con lutitas y pelitas gris verdosas de 2 cm.

34 POG-34 608016 8653693 792 Gpo. Ambo Intercalacion de lutitas con arenisca gris de grano medio a fino. Se observa fosiles tipo tallo.

35 POG-35 607150 8653661 609 Gpo. Ambo Areniscas gris verdosas con delgados niveles de carbón, en la arenisca se observa oquedades entre 1 a 5 cm, hacia la parte inferior se encuentran lutitas oscuras carbonosas. Se encuentran fosiles de plantas tipo tallo en las lutitas.

36 POG-36 607140 8653639 606 Gpo. Ambo Areniscas gris verde a beige de grano medio a fino.

37 POG-37 611334 8670553 433 Fm. Vivian Areniscas rojizas pardas intercaladas con niveles de lodolitas, estratificación delgada a gruesa 0.15 a 0.60 m. 

38 POG-38 602487 8664971 439 Fm Yahuarango? Capas rojas de arenisca feldespatica pardo rojizo grano medio en estratificación sesgada, presenta niveles de conglomerados y niveles de limolitas calcareas. El grosor de capas va de 4 cm a 1.3 m

39 POG-39 602163 8664230 444 Fm. Vivian? Areniscas cuarzosas de grano medio a fino blanquesino a rosaceo de grano medio a fino. Deleznable.

40 POG-40 617316 8673119 426 Fm. Mainique Areniscas cuarzosas blanquecinas en paquetes delgados en la parte inferior y rosáceas hacia la parte superior.

41 POG-41 617295 8673076 435 Fm. Mainique Arenisca feldespática gris parda a rojiza, con niveles de arenisca cuarzosa de grano medio. Estratos delgados a gruesos de 12 a 40 cm. estratificación sesgada hacia la base.

42 POG-42 617246 8672942 407 Fm. Mainique Arenisca cuarzosa de grano medio bien seleccionado gris amarillentas a pardas rosáceas. Estratificación sesgada.

43 POG-43 617261 8672896 421 Fm. Mainique Arenisca cuarzosa de grano medio bien seleccionado gris amarillentas a pardas rosáceas con estratificación sesgada.

44 POG-44 617270 8672858 432 Fm. Mainique Areniscas pardo rojizas a gris blanquecinas cuarzosas en paquetes gruesos a delgados. Estratificación sesgada.

45 POG-45 616047 8673741 424 Fm. Mainique Capas rojas. Se observa areniscas de grano medio a fino de color pardo rojizo, estratificación delgada.

46 POG-46 615507 8673421 414 Fm Yahuarango Capas rojas, arenisca pardo rojizo grano medio a fino

47 POG-47 617138 8634626 559 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras fisibles con laminacion paralela con fuerte esquisosidad.

48 POG-48 618083 8634337 683 Gpo. Cabanillas Intercalación de lodolitas rojizas con pelitas de color verde claro.

49 POG-49 618505 8634506 752 Gpo. Cabanillas Areniscas de grano medio gris blanquecino cortado por venillas de goetita y hematita en superficie de 5 mm a 1 cm. Por sectores aparece con textura brechada.

50 POG-50 618146 8635955 739 Gpo. Cabanillas Intercalación de lodolitas rojas con pelitas gris verdosas.

51 POG-51 618164 8636380 768 Gpo. Cabanillas Areniscas blanquecinas feldespáticas con matriz limolitica

52 POG-52 617345 8636094 619 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas oscuras fisibles bituminosas hacia la base, intercalado con areniscas gris oscuras de grano fino con pirita-pirrotita diseminada 10%.



53 POG-53 610140 8659164 490 Fm Yahuarango Areniscas rosáceas de grano medio.

54 POG-54 607650 8657603 499 Fm Yahuarango Intercalación de areniscas violáceas - rosaceas con un estrato guía, areniscas de color blanquecino de grano medio.

55 POG-55 600399 8658981 472 Fm Yahuarango
Afloramiento capas rojas. Intercalación de areniscas rojas a marrones de grano medio (Estratos 0.4-0.20 m) con lutitas/lodolitas pardo rojizas muy fisibles (Estratos 0.35-0.40 m) y con areniscas cuarzosas gris blanquesina a amarillenta (0.40 - 1 

m).

56 POG-56 599835 8659248 476 Fm Yahuarango Afloramiento capas rojas. Intercalación de areniscas pardo rojizas a marrón con lodolitas del mismo color con laminacion paralela. Estatificación delgada a gruesa entre 0.20 - 1.10 m. 

57 POG-57 602083 8661662 620 Gpo. Copacabana
Intercalación de calizas gris beige de estratos gruesos (0.80 - 2.7 m) con lutitas pizarrosas gris oscuras muy fisibles en estratos delgados (0.20 - 0.80 m). Se aprecia concreciones calcareas (supergeno) con lutitas pizarrosas fisibles. Presencia de 

fosiles tipo braquiopodos en el limite entre la caliza y las lutitas pizarrosas.

58 POG-58 601969 8661242 603 Gpo. Copacabana Calizas grises intercaladas con lutitas pizarrosas fisibles y bien laminadas paralelas a la estratificación. Calizas de grano medio con venillas de calcita, estratos de 0.20-1.3 m y lutitas en estratos 0.20 - 0.60 m de espesor.

59 POG-59 601557 8660593 561 Gpo. Copacabana
Intercalación de calizas gris beige estrato decreciente (0.10 - 3.70 m) con lutitas gris oscuras fisibles. En el nivel delgado de la caliza se observa fosiles de braquiópodos y puntos pirita-pirrotita. Caliza textura grainstone con debil silicificación.

60 POG-60 614610 8638220 536 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas y carbonosas fisibles gris oscuras, la esquistosidad es fuerte tipo lapiz.

61 POG-61 614458 8639088 543 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas con patinas de óxidos.

62 POG-62 614065 8639966 526 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras fuerte esquistosidad muy fisibles,  con niveles de nodulos de pizarra silicificada (4 mm) de forma alargada.

63 POG-63 612859 8641313 521 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas muy fisibles gris oscuro con presencia de fósiles tipo braquiópodos (0.5-2.5 cm) y crinoideos (0.5 cm)

64 POG-64 612568 8643359 518 Gpo. Cabanillas Intercalación de lutitas fisibles con areniscas gris verde oscuras micaceas de grano fino, presenta laminacion paralela.

65 POG-65 614774 8643822 618 Fm. Ananea Niveles delgados de lutita pizarrosas gris oscuro con fuerte esquistosidad, interdigitado con niveles delgados (2 - 8 mm) de areniscas blanquesinas de grano fino.

66 POG-66 614203 8643364 640 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras afectadas por una falla senextral normal color rojizo (Limolita)

67 POG-67 613744 8643080 706 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas con matriz rojiza.

68 POG-68 613892 8642588 774 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras.

69 POG-69 613620 8642262 765 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras con fuerte esquistosidad, zona de falla?

70 POG-70 615376 8641774 903 Gpo. Cabanillas Intercalación de lutitas fisibles (25-45 cm) con areniscas de grano fino a medio gris verdosas en estratos de 10 a 15 cm de espesor.

71 POG-71 616163 8642758 910 Fm. Ananea Arenisca gris oscura de grano fino.

72 POG-72 616255 8638667 711 Gpo. Cabanillas
Lutitas y limolitas gris verde a pardo rojizo con fuerte esquistosidad, lente interdigitado de conglomerado con clastos subredondeados y redondeados de cuarzo hialino entre 0.5 y 3 cm. Clastos de limolita gris verde claro subredondeado de 0.4 a 

0.7 cm. Matriz de limolita y arenisca gris verde grano fino con clastos de cuarzo distribuidos irregularmente 1mm. relación matriz/clastos de 2/1.5

73 POG-73 616508 8638792 728 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras afectadas por una falla a color gris verdoso con fuerte esquistosidad.

74 POG-74 616595 8638793 745 Gpo. Cabanillas Lutita pizarrosa gris oscura bituminosa hacia la base, hacia el tope lutitas gris verdosas con niveles de óxidos a causa de falla.

75 POG-75 616977 8639500 791 Gpo. Cabanillas Lutitas gris verdosa a amarillentas con esquistosidad fuerte.

76 POG-76 617490 8639924 795 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas  gris oscuras fisibles con fuerte esquistosidad.

77 POG-77 618258 8639990 833 Fm. Ananea Limolitas/lodolitas gris verde a pardo marrón con estratificación delgada (5-6 cm de espesor). Presenta laminación paralela.

78 POG-78 619137 8639889 1012 Fm. Sandia Areniscas cuarzosas gris claras de grano medio con lutitas gris violáceos. Contacto concordante entre Sandia y Ananea.

79 POG-79 619146 8640800 1080 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas gris oscuras.

80 POG-80 619281 8641397 1038 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas gris oscuras con fuerte esquistosidad, tectonizados y carbonozas estratificación delgada desde 0.8 - 15 cm. Fm. Ananea

81 POG-81 618795 8641771 974 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas gris oscuras con fuerte esquistosidad.

82 POG-82 619874 8633980 671 Gpo. San José Lutitas/limolitas gris verdes con estratificación delgada a gruesa q varia entre 10-80 cm de espesor, fuerte fisibilidad. Nivel de 2-4 cm con fósiles entre 4 y 30 mm.

83 POG-83 620080 8634028 681 Gpo. San José Pelitas/limolitas gris claro a verde pálido con estratificación delgada.

84 POG-84 620648 8634515 713 Fm. Sandia Areniscas cuarzosas gris claro de grano medio a fino con agregados de turmalina 1 cm por 2 mm. Dispuestos en estartos gruesos 0.8 - 1 m. de espesor.

85 POG-85 620527 8631403 644 Gpo. San José Intercalación de lutitas pizarrosas con limolitas gris verde claro. Nivel de fósiles de 5 cm paralelo a la estratificación con óxidos hacia las cajas.

86 POG-86 620526 8631774 774 Gpo. San José Peliticas y/o limolitas gris verdes con potencial fosilífero, fuerte esquistosidad paralela a la estratificación (0.15 - 0.60 m. de espesor).

87 POG-87 621820 8632421 902 Gpo. San José Lutitas pizarrosas gris oscuras con niveles de carbón de 5 a 6 cm. estratificación delgada de 8 a 20 cm de espesor.

88 POG-88 620705 8629023 547 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas gris verdosas, estratificación delgada 8 a 12 cm de espesor

89 POG-89 620629 8629338 639 Fm. Sandia Areniscas blanquecinas de grano fino muy delesnable. Los estratos varían de 25 a 70 cm de espeaor. Zona de contacto ente Fm. Sandia y Gpo. San José.

90 POG-90 620929 8629343 707 Fm. Sandia Arenisca cuarzosa de grano medio con estratificación delgada a gruesa. 

91 POG-91 621336 8630165 904 Fm. Sandia Lutitas pizarrosas carbonosas con estartificación delgada (6-22 cm de espesor) Laminacion paralela a la estratificación. Se aprecia hematita, goetita, jarosita en planos de estratificación hasta 5 mm de espesor

92 POG-92 621033 8630283 847 Fm. Sandia Areniscas cuarzosas gris blanquecinas de grano medio con estratificación delgada a gruesa (0.15 - 1.5 m de espesor).

93 POG-93 624268 8632593 1219 Complejo PreCámbrico
Gneis color gris blanquesino a verde claro, se aprecia bandeamiento interdigitado de cuarzo hialino entre 1 - 3 mm de grosor, tambien plagioclasas con tonalidad verde junto a cristales < 1mm de biotita 10%, plagioclasa 50%, Qz 40%, puntos finos 

de pirita diseminada. Vetas de cuarzo hialino y gris hasta 10 cm cortado por vetillas de cuarzo hialino de textura gruesa. Probable zona de falla N 130/48 SO.

94 POG-94 624022 8632579 1231 Complejo PreCámbrico Gneis gris oscuro con cuarzo hialino y minerales maficos bandeados e interdigitados de 1 a 2 mm. Por sectores se aprecia xenolitos de rocas maficas gris verdoso. Cortado por vetillas de cuarzo hialino de 1 a 4 cm.

95 POG-95 623957 8632460 1202 Complejo PreCámbrico Gneis gris blanquesino con incremento de granoblastos de hasta 7 mm, se aprecia niveles ligeramente bandeados entre 5 a 12 cm de grosor donde se observan granoblastos de cuarzo de hasta 7 mm y bandeamiento N 334/50 NE

96 POG-96 623552 8632243 1106 Complejo PreCámbrico Metamórfico moderadamente meteorizado con cuarzo ligeramente en bandas hasta 4 mm, cortado por vetillas de cuarzo hialino de hasta 10 cm de grosor

97 POG-97 623379 8632015 1042

Complejo 

PreCámbrico/Roca 

intrusiva gabro

Afloramiento de un dique de composición gabro que corta a la granofelsita de feldespato potásico y cuarzo del Complejo PreCámbrico. El dique tiene un rumbo N13°O / 60 NE. Se observa sulfuros py-po finos diseminados y como agregados. La 

granofeslita tiene textura granoblastica cortado por venillas de cuarzo hialino de 4-6 mm de grosor. Cercano al Anexo Nuevo Paraíso.

98 POG-98 623431 8631967 1017 Complejo PreCámbrico Gneis migmatítico claro con cuarzo bandeado. Vetillas de OxMn N 50/80 SE de 1 mm, N 10/85 E de 2-3 mm, N 338/54 NE de 2-6 mm, zona de stockwork

99 POG-99 623511 8631931 1013 Complejo PreCámbrico
Vetilla de OxFe (hematita+goetita) con polibasita? 2-7 cm de grosor de apariencia tipo rosario que corta al metamórfico de facies leucozomas de textura granoblástica y cortado por venillas de cuarzo hialino. Las vetillasde OxFe se asocian a los 

contactos con el metamórfico de facies mesozomas (biotita, anfiboles).

100 POG-100 623567 8631771 985 Complejo PreCámbrico Gneis migmatítico con parches de granates color translucido, envueltos en el Metamórfico gris claro de textura granoblástica.



101 POG-101 623562 8631750 989 Complejo PreCámbrico Gneis gris oscuro, con agregados de granate color acaramelado, dispuestos en estructuras (meteorización).

102 POG-102 623597 8631696 972 Complejo PreCámbrico Roca metamórfica gris claro cortado por venillas de cuarzo hialino entre 3-8-12 cm de grosor buzando hacia el E y O Azimut general N 348/70 NE

103 POG-103 623434 8631725 945 Complejo PreCámbrico Roca metamórfica gris oscura constituido de micas, anfiboles, plagioclasa y cuarzo.

104 POG-104 621184 8630787 805 Gpo. San José Pelitas gris verdosas de estratificación delgada a gruesa con presencia de fósiles braquiópodos y graptolitos) en niveles delgados de 3 cm. El espesor de estratos varia de 0.30 a 1.50 m.

105 POG-105 624737 8630724 1162 Complejo PreCámbrico Roca metamórfica gris oscura, gneis de cuarzo, anfiboles, biotita, cortada por vetillas de cuarzo hialino con parches de pirita-pirrotita (1.5 - 3 cm de ancho) subparalelo a la foliación.

106 POG-106 623688 8631076 1080 Gpo. San José Aparente zona de contacto entre rocas metamórficas, al piso con lutitas gris oscuras y pelitas del Gpo. San José.

107 POG-107 625893 8630935 1287 Complejo PreCámbrico
Roca metamórfica con horizontes tabulares e irregulares de cuarzo-plagioclasa y también máficos con alteración clorita-epidota en bandas (1-7 cm de grosor). Muestra gneis verde como estructura que corta al metamórfico, mesozomas y 

leucozomas con 40% de máficos (hornblenda, biotita), plagioclasa 50%, feldespatos 15%, y fina diseminación de sulfuros (pirita-pirrotita).

108 POG-108 622452 8630562 1065 Gpo. San José Lutitas gris verdosas del Gpo. San José con fósiles braquiópodos y graptolitos)

109 POG-109 621519 8630414 924 Fm. Sandia Arenisca cuarzosa de grano medio a fino blanquecino con laminación paralela en estrato creciente de 10-15 cm hasta 3 m de espesor. Presencia de OxFe en fracturas N 14/78 SE

110 POG-110 622681 8629787 1222 Gpo. San José Lutitas pizarrosas gris escuras con pelitas verdosas, fisibles con estratificación delgada.

111 POG-111 623862 8629251 1163 Gpo. San José Lutitas pizarrosas gris oscuras fuertemente tectonizadas muy fisibles en estratos delgados y gruesos (8-60 cm de espesor). Presencia de fósiles (trilobite 18 x 14 cm)

112 POG-112 624167 8628358 1105 Gpo. San José Intercalación de lutitas pizarrosas fisibles y areniscas gris oscuras de grano fino. Estratos de areniscas mas competentes entre 20 y 40 cm, lutitas entre 6 y 10 cm de espesor.

113 POG-113 625638 8629424 1443 Gpo. San José Pelitas gris verdosas con estratificación delgada y presencia de fósiles con delgados niveles de areniscas de grano fino.

114 POG-114 625614 8629314 1464 Gpo. San José Areniscas gris oscuras de grano fino con pelitas gris verdes del Gpo San José superior, estratificación delgada 10-35 cm, niveles de pelita 5 cm de espesor.

115 POG-115 626966 8627055 1028 Complejo PreCámbrico
Afloramiento de rocas metamórficas al lado del río Otari de coloracion gris verdosa, textura granoblastica, cristales de cuarzo 5 a 12 mm de diametro, maficos hornblenda de 1 a 2 mm. Por sectores se observa granates rojo marrón menores de 1 

mm y foliados. Plagioclasas se tornan verde claro. Sulfuros pirita-pirrotita fino y grueso en parches y también reemplazando máficos. Se aprecia que son cortados por vetillas de cuarzo hialino de 3 cm de grosor.

116 POG-116 626621 8625586 913 Complejo PreCámbrico
Metamórfico gris verde con moderada foliación, cristales de cuarzo y plagioclasa teñido de verde, minerales maficos distribuidos irregularmente orientados con apariencia de bandeamiento. Gneis de cuarzo-anfiboles-biotita y plagioclasa, cortada 

por vetillas de cuarzo hialino de 1.5 a 2.5 cm de grosor. Se observa sulfuros finos en parches con orientacion similar a la foliación.

117 POG-117 627184 8624977 1039 Gabro Gabro color verde oscuro compacta y maciza con minerales de plagioclsas y ferromagnesianos. Ubicación: Vertiente del río Otari

118 POG-118 625482 8627888 1404 Gpo. San José Pelitas gris a gris amarillentas en capas delgadas de 2 a 3 cm con patinas de óxidos de hierro, fuertemente foliado y fracturado. Presenta fósiles desde 2 mm hasta 6 cm en las pelitas amarillentas.

119 POG-119 624881 8627393 1221 Gpo. San José
Intercalación de areniscas grises de grano fino en capas delgadas desde 2 a 8 cm de espesor y pelitas blanquecinas a amarillentas en niveles delgados de 1 a 2 cm. Se observa graptolitos muy deformados. Probable zona de falla N260/72 NO 

inversa dextral.

120 POG-120 624622 8627484 1209 Gpo. San José Pelitas en láminas delgadas con areniscas de grano fino en paquetes gruesos. Zona de falla inversa

121 POG-121 623748 8627460 1052 Gpo. San José Lutitas gris verdosas muy fisibles producto de la esquistosidad (tectonizada) con las capas de estratificación fracturadas

122 POG-122 623544 8626756 904 Gpo. San José Lutitas y pelitas con estratificación delgada y leve fisibilidad con abundantes fosiles y con oolitos circulares con óxidos, aparentemente Gp San José.

123 POG-123 623523 8625434 842 Fm. Sandia Areniscas cuarzosa gris blanquecinas de grano medio a fino distribuidos irregularmente en estratos gruesos de 0.20, 0.70 a 1.0 m de espesor.

124 POG-124 623706 8625004 801 Fm. Sandia Areniscas gris blanquecinas, presenta estratificación sesgada y ondulada. Posible zona de falla inversa sinestral

125 POG-125 636764 8620480 1184 Complejo PreCámbrico
Metamórfico gris oscuro con moderada foliación con bandas de vetillas de cuarzo regulares e irregulares de 1 a 1.5 cm de grosor. Minerales de cuarzo 15%, feld-plag 20%, maficos (biotita-hornblenda) 65%, trazas de py-po. Zona de falla dextral 

N20/72 SE fracturas tipo riedel. 

126 POG-126 636371 8620433 1186 Complejo PreCámbrico Metamórfico verde cortado por vetillas de cuarzo-plag-feld de grano grueso de textura granoblástica. Cristales de cuarzo aparecen alargados de 3 mm a 2.5 cm, plag-feld de 5 mm a 5 cm,  Vetillas de 8 a 25 cm de grosor

127 POG-127 635245 8620250 1047 Complejo PreCámbrico
Metamórfico gris claro con cuarzo 40%, plag-feld 50%, biotita-anfiboles 10%. Los cristales de cuarzo varían de 1 a 4 mm, los de plag-fld de 1-4 mm distribuidos irregularmente, la biotita con foliación bien definida, debil bandeamiento y de 1-1.5 mm 

de tamaño

128 POG-128 634515 8620306 991 Complejo PreCámbrico Metamórfico gris oscuro con maficos (biotita, anfiboles) 75%, plagioclasa 15%, cuarzo 10%, de grano fino hasta 1 mm. Zona de falla normal dextral N 232/62 NO, pitch 9°. Trazas de pirita-pirrotita 

129 POG-129 633300 8620337 946 Complejo PreCámbrico Metamórfico gris oscuro con biotita-anfiboles y bandeamiento de cuarzo-plag-feld-biotita, 0.5 de grosor, varia de direccion. Vetilla de cuarzo hialino de 4 a 6 cm de grosor, por sectores se observa textura granoblastica

130 POG-130 629470 8619515 749 Complejo PreCámbrico
Metamórfico color gris oscuro a gris verde de grano grueso, textura granoblastica, ligera foliación de minerales maficos. Minerales de cuarzo 30% (1-8 mm), plag-feld 25% (1-8 mm)y biotita/hornblenda 45% entre 1.5 a 6 mm. Las plagioclasas se 

tiñen de color verde claro.Leve alteracion clorita-epidota, trazas de pirita-calcopirita reemplazando los maficos

131 POG-131 628915 8618732 716 Gpo. San José
Zona de contacto entre el Metamórfico con el Gpo. San Jose. Se puede observar lutitas gris oscuras con fosiles tipo graptolites, desde 5 mm hasta 6.5 cm de largo, asi como pelitas grises. estratificación delgada entre 6 a 8 cm de espesor.

132 POG-132 628451 8617716 727 Gpo. San José
Afloramiento de pelitas gris amarillentas con gris oscuras, niveles delgados de lutitas gris oscuras (1-5 mm de espesor). Laminacion paralela se observa fosiles hasta 7mm. estratificación delgada de las pelitas de 2-4-8 cm de grosor. Zona de falla 

nomal senextral N 295/80 pitch 11°-15°

133 POG-133 628308 8617618 750 Gpo. San José
Contacto entre el Gpo. San José (pelitas y lutitas grises) hacia la base y la Formacion Sandia (areniscas cuarzosas de grano fino) hacia el tope. Fracturas rellenadas con OxFe (hematita, goetita) de 2 mm de grosor. El espesor de las areniscas 

varia de 0.7-0.5 y 1.5 m. Las fracturas con oxidos tienen un espaciamiento entre 5 a 50 cm pero solo en un ancho de 6 m, desapareciendo hacia los flancos.

134 POG-134 629132 8618112 831 Gpo. San José Lutitas pizarrosas gris oscura con algunos niveles de arenisca de grano fino. Se observa estratificación delgada a gruesa. Presencia de fósiles (trilobiles de <7 mm)

135 POG-135 629280 8618217 897 Gpo. San José Afloramiento de lutitas con pelitas en estratos delgados a gruesos. 

136 POG-136 630205 8618458 1115 Complejo PreCámbrico Metamórfico gris claro en el Puente Catarata. Zona de falla sinestral (pitch 5°) con relleno de OxFe.

137 POG-137 618939 8636183 769 Fm. Ananea Lutitas pizarrosas gris oscuras de fuerte esquistosidad y carbonosas, estratificación delgada con niveles de patinas de azufre color amarillo

138 POG-138 608124 8621491 1270 Intrusivo Roca intrusiva color verde oscuro y textura obliterada con alteración cloritica-actinolita y presencia de feldespatos. Por sectores se observa cuarzo subhedral. Alteración potásica?.

139 POG-139 605837 8620766 1113 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con laminacion interna paralela y un nivel de material carbonoso de 3 mm. Niveles lenticulares de arenisca gris claro de grano fino.

140 POG-140 605789 8621585 1125 Gpo. Ambo? Estratificación delgada de lutitas gris claras a gris oscuras con niveles de estratos mas competentes de arenisca cuarzosa de grano medio de 10-15 cm con agregados de pirita.

141 POG-141 605777 8621664 1123 Gpo. Ambo? Plegamiento de areniscas cuarzosas con pelitas gris verdosas con agregados de pirita singenetica. Eje de falla inversa N 80/20 S

142 POG-142 605772 8622426 1153 Intrusivo Contacto de rocas intrusivas (granito de Qz-FeldK-plag y micas) con pizarras.

143 POG-143 605671 8622834 1167 Intrusivo
Roca intrusiva pórfido granitico de textura faneritica inequigranular, hipidiomorfico, leucocrata, constituido de cuarzo 20% (1.5-2 mm) plag 60% (1-4 mm), feld K 10% (1.5-2mm), biotita-anfiboles 20% (2.5-5 mm). Presenta trazas de pirita-pirrotita 

reemplazando maficos.

144 POG-144 607196 8622388 1283 Intrusivo Rocas intrusivas graniticas de textura faneritica inequigranular.

145 POG-145 609305 8621676 1284 Fm. Yahuarango Capas rojas, areniscas de grano medio color pardo rojizo.



146 POG-146 609536 8621653 1269 Fm. Yahuarango Intercalación de areniscas rojas marrones de grano medio fino con limoarcillitas rojizas, niveles de arena gris claro. Estrato granocreciente, laminación interna paralela

147 POG-147 609361 8621950 1244 Gpo. Ambo Estratos masivos de arenisca cuarzosa de grano medio a grueso bien seleccionado, laminación paralela, estratos de 0.30 a 1.50m de espesor

148 POG-148 609711 8622417 1197 Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras con niveles peliticos gris verdes, cortado por falla N 275/51 N

149 POG-149 609344 8623124 1125 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas con fuerte esquistosidad laminación paralela interna

150 POG-150 609675 8623076 1123 Gpo. Cabanillas Pizarras oscuras con patinas de oxidos, presenta un nivel conpetente con presencia de nodulos con pirita singenetica de 4 cm de largo por 2.5 de grosor.Cortado por falla inversa N 280/40 N

151 POG-151 610996 8625206 1098 Gpo. Cabanillas Pelitas gris verdosas en zona de falla con presencia de oxidos dispuestos a manera de brechas rellenadas de oxidos,  falla principal 275/77 pitch 110, fallas entrecruzadas 322/72 y 140/78 con relleno de panizo y oxido de fierro.

152 POG-152 608719 8640277 569 Gpo. Cabanillas Pelitas gris verdosas y delgados niveles de pizarras gris oscuras, se encuentran foliadas con estratificación delgada paralela.

153 POG-153 608631 8640276 584 Gpo. Cabanillas Pelitas y pizarras gris verdosas en estratos delgados a gruesos. Presenta estratificación delgada y sesgada.

154 POG-154 608752 8640401 610 Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras con fuerte foliación. Plano de falla relacionado a la fuerte esquistosidad paralela a la falla.

155 POG-155 609743 8639532 627 Gpo. Ambo
Pelitas gris amarillentas micaseas con niveles de arenisca cuarzosas de grano medio a fino color beige a gris verdosa desde 2 a 18 cm de espesor. Se observa restos de planta de 1 a 4 cm de tamaño. Zona de contacto discordante con el Gpo. 

Cabanillas.

156 POG-156 609883 8639607 620 Gpo. Ambo
Estratos delgados y gruesos de arenisca gris verde micaseo de cuarzo de grano medio a fino con espesores de 15 a 40 cm con intercalación de lutitas pizarrosas gris oscuras fisibles desde 2 a 20 cm de espesor. Cambio de rumbo y buzamiento 

producto de la falla inversa.

157 POG-157 610145 8639565 600 Gpo. Ambo Intercalación de areniscas gris verdosas de grano fino a medio con lutitas pizarrosas gris oscuras fisibles. Estratos de arenisca de 10 a 25 cm y de las lutitas de 3 a 10 cm

158 POG-158 609951 8639665 612 Gpo. Ambo Intercalación de lutitas con niveles delgados de arenisca. estratificación delgada a gruesa y granocreciente

159 POG-159 610153 8639516 587 Gpo. Ambo Intercalación areniscas gris verdes de grano fino micaceo con lutitas gris oscuras bien laminadas.

160 POG-160 610122 8639412 585 Gpo. Ambo Areniscas gris verdes de grano fino intercalado con lutita gris oscura con laminación sesgada. Gpo. Ambo?

161 POG-161 610174 8639397 580 Gpo. Ambo
Intercalación de areniscas gris verdosas de grano fino con laminación interna paralela con lutitas pizarrosas gris oscuras fisibles. Estratificación delgada a gruesa, los estratos de areniscas varian desde 10 a 35 cm y las lutitas de 8 a 20 cm.

162 POG-162 610359 8639025 551 Gpo. Ambo Arenisca de grano fino en estratos menores a 35 cm, lutitas gris hasta 20 cm de espesor.

163 POG-163 610401 8638957 547 Gpo. Ambo Areniscas gris verdes a beige micaceos en estratos finos con laminación interna sesgada y paralela.

164 POG-164 610477 8638830 587 Gpo. Ambo
Intercalacion de areniscas gris verdosas de grano fino de 15 a 25cm de espesor con lutias pizarrosas gris oscuras fisibles de 5 a 10 cm, con laminación paralela Estratificación delgada a gruesa. Con evidencia de restos de planta de 1 a 5 cm

165 POG-165 610553 8638704 526 Gpo. Ambo Se observa evidencia de restos de planta (incipiente) con estratificación delgada a gruesa, posible falla sinestral normal.

166 POG-166 610569 8638657 520 Gpo. Ambo Estratos de areniscas gris verdosas de 10 a 36 cm de epesor intercalados con lutitas pizarrosas gris oscuras  de 1 a 5 cm de espesor.

167 POG-167 611073 8637483 623 Gpo. Ambo Estratos potentes de arenisca cuarzosas de grano medio (>1mm) bien seleccionado (cuarzo redondeado) se evidencia restos de plantas y de carbon (mancha la piel) con tamaños de 1 cm. Estratificación gruesa y laminación sesgada.

168 POG-168 611055 8636874 649 Fm. La Merced
Afloramiento de terrazas del cuaternario (Fm Fm. La Merced), relación de fragmentos/matriz 2/1. Los fragmentos estan compuestos de granitos, gneis-cuarcitas foliadas, areniscas cuarzosas, tobas rojizas; esto sfragmentos varian de pequeños (1-

6 cm), mediano (7-18) y grandes (>18 cm), fragmentos redondeados a subredondeados con matriz arenosa suelta.

169 POG-169 611048 8636765 648 Fm. La Merced Fm. La Merced, con fragmentos de toba, cuarcita, gneis, intrusivo, arenisca cuarzosa.intercalado con barra de arena ligeramente inclinada.

170 POG-170 610796 8636425 589 Fm. La Merced Fragmentos con matriz arenosa. Depósito cuaternario compuesto por fragmentos heterolíticos de 1 a 15 cm con barra de arena de 35 cm subhorizontales.

171 POG-171 609951 8636324 621 Fm. La Merced Depósito cuaternario con barra de arena hasta 5 m de longitud y varia de 1 a 1.2 m de potencia subhorizontales, fragmentos  heteroliticos subredredondeados a redondeados.

172 POG-172 609054 8636195 671 Fm. La Merced
Terrazas del cuaternario compuesto por fragmentos de granito, gneis foliado pizarra, cuarcita, toba que varian de 5 a 12 cm de diametro matriz arenosa delesnable color gris claro. Se observa barra de arena color gris verde de grano medio con 

espesores 30 a 60 cm.

173 POG-173 609302 8636218 660 Fm. La Merced Fragmentos de toba, cuarcita, gneis, intrusivo, arenisca cuarzosa, intercalado con barra de arena ligeramente inclinada.

174 POG-174 609452 8636197 650 Fm. La Merced Depósito cuaternario, constituido por fragmentos polimicticos menores a 15 cm, redondeados a subredondeados.

175 POG-175 611067 8635424 552 Fm. La Merced Depósito cuaternario con fragmentos heteroliticos redondeados a subredondeados, en matriz arenosa no compacta.

176 POG-176 611468 8634758 536 Fm. La Merced Depósito cuaternario poco compacto con gravas heteroliticas redondeados a subredondeados.

177 POG-177 611588 8634452 531 Fm. La Merced Deposito cuaternario compuesto de fragmentos heteroliticos redondeados a subredondeados en matriz arenos-limosa no cmpacta

178 POG-178 612652 8633722 551 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con fuerte esquistosidad y foliación (fisibles) con laminación interna paralela. Se observa nódulos silicificados.

179 POG-179 611691 8630336 624 Fm. La Merced Depósito de fragmentos hasta 40 cm en la base intercalados con barras de arena gris claro hasta 1.2m los fragmentos heteroliticos son redondeados a subredondeados. 

180 POG-180 611693 8630514 656 Fm. La Merced Depósito de fragmentos hetroliticos subredondeados intercalados con barras de arena gris claro

181 POG-181 611886 8630920 635 Fm. La Merced Depósito de fragmentos hetroliticos hasta 30 cm intercalados con barras de arena gris claro

182 POG-182 612075 8630943 619 Fm. La Merced Depósitos de fragmentos de 20 a 40 cm y de 2 a 7 cm intecalado con barras de arena, que se encuentra cortado por una falla normal, salto de falla de 30 cm y  entre 1 a 3.5 cm de material de relleno

183 POG-183 612118 8631265 624 Fm. La Merced Depósito de fragmentos heteroliticos intercalados con barras de arena gris claro

184 POG-184 612543 8632133 581 Fm. La Merced Depósito cuaternario de fragmentos heteroliticos subredondeados en matriz arenosa.

185 POG-185 614126 8632421 604 Gpo. Ambo Afloramiento de lutitas pizarrosas con laminación interna paralela y estratificación delgada a grueso, se observan icnofacies, los estratos estan dispuesto a manera de lajas.

186 POG-186 614366 8632000 647 Fm. La Merced
Fm. La Merced constituida por terrazas del cuaternario y barras de arena (Grawaca) color gris claro de grano medio, Presenta fragmentos polimicticos: gneis foliado, cuarcitas (dominates), pegmatita y areniscas cuarzosas, granitos, diorita, 

granodiorita, andesita/tobas. Los fragmentos de las terrasas varia de 1 - 7 cm (pequeños), 8 - 20 (medianos) matris arenosa delesnable poco compacta color gris verde 

187 POG-187 614385 8632113 638 Gpo. Ambo Estratos de arenisca cuarzosa entre 20 a 22 cm de grosor, estratos de lutita gris oscura ente 10-40 cm de grosor

188 POG-188 614316 8632143 637 Gpo. Ambo
Areniscas cuarzosas de grano medio bien seleccionados (color beige). Se observan fragmentos de cuarzo lechoso desde 1.5 a 5 cm de tamaño. Se intercala con estratos delgados de lutitas pizarrosas micaceas de 25 cm de grosor. Tambien se 

observa niveles de arenisca.

189 POG-189 614254 8632181 637 Gpo. Ambo
Se observa potentes estratos de arenisca cuarzosas de grano medio bien seleccionado y bien redondeados de color beige, los estratos varian de 10 a 40 cm de espesor. Los niveles de lutitas pizarrosas color gris oscura micasea desde 5 a 20 cm 

de espesor, los estratos de arenisca presenta estratificación sesgada y laminación paralela en la lutitas. presenta ripple marks con orientación N64.

190 POG-190 614277 8632219 639 Gpo. Ambo Estratos de lutitas pizarrosas gris oscuras micáceas, presenta laminación interna paralela intercalada con niveles de arenisca gris beige con espesores de 10 a 20 cm.

191 POG-191 614090 8632572 627 Gpo. Ambo
Se observa intercalación de areniscas cuarzosas de grano medio bien seleccionado y laminación paralela con lutitas gris oscuras micaseas con laminacion paralela y sesgada bien marcada. Estratificación delgada a gruesa. Hacia el tope se 

observa niveles de areniscas de 3 a 5 cm de espesor sin embargo hacia la base los espesores varian de 20 a 40 cm y las lutitas de 8 a 12 cm.



192 POG-192 614346 8632431 677 Gpo. Ambo
Areniscas cuarzosas gris verdosas con intercalación de lutitas gris oscuras con estratificación delgada a grueso. Los estratos de arenisca varia desde 10 a 40 cm y las lutitas de 5 a 10 cm. Los estratos de arenisca son granodecreciente y e las 

mas finas se observa restos de plantas.

193 POG-193 614987 8631803 704 Fm. La Merced Se observa taludes de material cuaternario semicompactado con fragmentos de gneis, cuarcita, granitos y tobas/andesitasque varian desde 2 cm hasta 20 cm se formas redondeadas y subredondeadas.

194 POG-194 615241 8631045 632 Fm. La Merced Afloramiento de material cuaternario, los fragmentos varian de 2 a 20 cm de forma redondeada y subredondeada de matriz arenosa de grano fino a medio (delesnable)

195 POG-195 615396 8630632 669 Fm. La Merced Talud con material cuaternario con barras de arena deleznables de grano fino a medio con espesor desde 20 a 100 cm.

196 POG-196 615762 8630566 730 Fm. La Merced Talud con material cuaternario de 50 m de altura, compuesto de fragmentos de gneis, cuarcita, tobas.

197 POG-197 616107 8630129 750 Fm. La Merced Depósitos cuaternarios compuesto de fragmentos menores a 25 cm, con un nivel de areniscas de grano fino a medio de 80 cm de espesor.

198 POG-198 618035 8628646 625 Gpo. Cabanillas Se aprecia lutitas gris oscuras con niveles color beige (limolitas) con laminación paralela (fisible) con estratificación delgada 2-8 cm de espesor

199 POG-199 618098 8628777 605 Gpo. Cabanillas Afloramiento de lutitas gris oscuras con niveles limoliticos micaceos de color beige fisibles.

200 POG-200 618148 8628805 533 Gpo. Cabanillas
Lutitas pizarrosas gris oscuras con laminacion paralela fisibles con presencia de icnofacies. Falla dextral normal. Hacia la base se observa intercalación de areniscas grises de grano fino con laminación paralela de 2 a 20 cm y lutitas gris oscuras 

fisibles de 2 a 7 cm.

201 POG-201 618097 8628911 559 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con niveles lenticulares de arenisca gris vedosas oscuras de hasta 2 cm de espesor con apariencia de intercalación.

202 POG-202 618056 8628063 550 Gpo. Cabanillas Areniscas gris verde de grano medio/fino con laminación seudoparalela: grano irregulares no bien seleccionados se intercala con lutitas oscuras fisibles. Estratos de arenisca granocreciente. Estratificación delgada a gruesa.

203 POG-203 618016 8625073 559 Gpo. Cabanillas
Estratos bien definidos de lutitas pizarrosas gris oscuras con laminación interna paralela fisibles, con niveles de areniscas gris oscuras a verdes de grano fino. Se observa fósiles de tipo braquiópodo y ammonites desde 5 a 12 mm, embos ubicados 

en posicion paralela a la estratificación, estratos de 10, 20 50 y 80 cm.

204 POG-204 612667 8627608 650 Fm. La Merced Depósitos de gravas en un talud de 20 m fragmentos heteroliticos (granito, granodiorita, cuarcita, Metamórfico, andesita, tobas) de 3 a 10 cm en una matriz arenosa. 

205 POG-205 613150 8627821 654 Fm. La Merced Fm. La Merced compuesto por barras de arena desde 20 a 40 cm y fragmentos redondeados que varian de 2 - 10 cm.

206 POG-206 613363 8627939 657 Fm. La Merced Afloramiento de fragmentos hetolíticos desde 2 a 10 cm con matriz arenosa no compactada: Se observa falla normal dextral 315/60 NE pitch 80

207 POG-207 613865 8628163 699 Fm. La Merced Afloramiento de fragmentos hetolíticos desde 2 a 15 cm con matriz arenosa no compactada.

208 POG-208 614763 8628196 632 Fm. La Merced Fragmentos heterolíticos compuestos por fragmentos de gneis, cuarcita, granito, granodiorita y cuarcitas oscuras. Matriz areno limosa no compactado, talud de 30 m altura.

209 POG-209 615428 8628505 629 Fm. La Merced Depósito cuaternario con fragmentos heteroliticas subredondeadas alargada mal clasificadas en matriz arenolimosa, los fragmentos varian de 1 a 30 cm y menor a 20 cm hacia la base. Con presencia de barra de arena subhorizontal.

210 POG-210 616923 8628427 580 Gpo. Ambo Afloramiento de arenisca cuarzosa de grano fino seleccionados en paquetes gruesos y delgados desde 0.2 -1.0 m de espesor, presenta laminación delgada y sesgada y estructuras tipo ripple marks.

211 POG-211 617514 8628264 558 Gpo. Cabanillas

Afloramiento del Gpo. Cabanillas: se observan lutitas pizarrosas/pizarras gris oscuras con niveles lenticulares de arenisca color gris/gris claro - gris verdosa de grano fino con pequeños nódulos silisificados paralelo a la estratificación delgada 

desde 10-5 cm de espesor. Presenta laminación paralela con niveles lenticulares de areniscas de 2 a 5 cm de espesor, ambas litologías son micáseas con presencia de icnofacies y fosiles de tipo braquiopodo de 0.5 a 0.8 cm dispuestos en el 

plano de laminación, aparente contacto concordante con el Gpo Ambo.

212 POG-212 617664 8628184 567 Gpo. Cabanillas Estratos bien definidos de lutitas pizarrosas y areniscosas con niveles de arenisca de grano fino color gris. Estratifiación delgada a gruesa con espessor de 8, 20 y 30 cm con laminación paralela y presenta icnofacies.

213 POG-213 617846 8628109 580 Gpo. Cabanillas
Se observa lutitas pizarrosas con intercalación de areniscas de color gris a gris clara de grano fino, estratificación delgada de 2 a 10 cm de espesor, laminación interna paralela, ambas litologias son micáseas y presentan icnofacies. Hacia la base 

los estratos de arenisca son de 15 a 45 cm y nodulos silicificados con agregados de pirita.

214 POG-214 617941 8628086 580 Gpo. Cabanillas Estratifiación delgada a gruesa desde 8 a 20 cm de espesor intercalados con niveles de lutitas pizarrosas gris oscuras con areniscas de grano fino color gris a gris claro

215 POG-215 610130 8628545 951 Gpo. Cabanillas Areniscas gris verdosas micaseas de grano fino, presenta estratificación delgada desde 5 a 10 cm de espesor.

216 POG-216 610017 8628597 Gpo. Cabanillas Estratificación delgada que varian desde 1 - 8 cm de espesor. Constituido por areniscas gris verdes de grano fino con niveles de lutitas gris oscuras.

217 POG-217 608826 8629399 906 Fm. La Merced
Fragmentos alineados de la Fm. La Merced con apariencia de conglomerado, zona de posible falla 200/50 que divide la zona en 2 bloques, los fragmentos de la parte superior se encuentran clastos redondeados mientras que el bloque piso se 

encuentran alineados y alargados.

218 POG-218 609746 8628194 1011 Fm. La Merced Depósito cuaternario inconsolidado con fragmentos heteroliticos de 10 a 15 cm mal clasificado

219 POG-219 609620 8628333 1018 Fm. La Merced Depósito cuaternario de fragmentos heteroliticos subredondeados en arena no compacta. Fm. La Merced

220 POG-220 609710 8628307 1033 Fm. La Merced Depósito cuaternario compuesto con fragmentos mal clasificados inconsolidados heterolíticos, hasta 20 cm y alargados

221 POG-221 609487 8628507 1033 Fm. La Merced
Afloramiento de la Formación Fm. La Merced, compuesto por fragmentos heterolíticos de cuarcita, gneis, granito y toba sin embargo la cuarcita es el dominanteque varia de 2 a 20 cm de tamaño de forma redondeada y subredondeada en matriz 

areno-limosa no compactada, aproximadamente 10 m.

222 POG-222 609818 8628222 993 Fm. La Merced Depósito cuaternario consolidada y compacta con fragmentos redondeados a subredondeados de hasta 30 cm.

223 POG-223 608816 8628705 1009 Fm. La Merced Depósito cuaternario con fragmentos de diorita de grano fino con evidencia de falla y recristalización de carbonato. Cercano al caserio Sol Naciente.

224 POG-224 609931 8628252 930 Fm. La Merced Depósito cuaternario con fragmentos heteroliticas, redondeados de 1 a 25 cm, consolidado y compacto.

225 POG-225 608557 8629092 1120 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras fisibles en estratificación delgada de 3 a 8 cm de espesor.

226 POG-226 610469 8627725 851 Gpo. Cabanillas Pequeño afloramiento de lutitas pizarrosas gris oscuras con micas esporádicas, con laminación paralela con niveles lenticulares de areniscas gris verde (1cm)

227 POG-227 608555 8629337 1107 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas con niveles peliticos de color gris verde fuertemente esquistosas y bien laminadas

228 POG-228 610628 8627663 825 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con laminación paralela y fuerte esquistosidad

229 POG-229 608465 8629667 1029 Fm. La Merced Depósito cuaternario con fragmentos heteroliticos subredondeados. Fm. La Merced

230 POG-230 610463 8626788 714 Fm. La Merced Talud de 5 m de altura compuesto por fragmentos heterolíticos de cuarcita, gneis, granito, pizarra, diorita/granito? Con tamaños que varia de 2 a 20 cm de formas redondeadas y subredondeadas, matriz arenosa de grano medio.

231 POG-231 608654 8629671 995 Fm. La Merced Depósito de gravas y guijarros desde 3 a 18 cm de tamaño, fragmentos redondeados y alargados def forma subredondeada y redondeada.

232 POG-232 609845 8629937 764 Gpo. Cabanillas
Lutitas pizarrosas gris oscuras bien laminadas y fisibles con niveles de limoarcillitas gris verde con micas en estratos delgados de hasta 10 cm de espesor, presenta laminación paralela y sesgada, hacia la base  presenta laminación paralela 

mientras hacia el tope presenta laminación sesgada con limoarcillitas color gris verde.

233 POG-233 607770 8629031 1180 Gpo. Cabanillas
Secuencia de lutitas pizarrosas gris oscuras con micas esporádicas, presenta estratificación delgada con laminación paralela lo que le da una pariencia esquistosa desde 5 a 10 cm de espesor con niveles milimitricos de areniscas gris clara (1mm), 

con presencia de nódulos, meteorizacion esferoidal.

234 POG-234 608038 8628892 1187 Gpo. Cabanillas Secuencia de lutitas pizarrosas gris oscuras con laminación interna paralela y moderada fisibilidad.

235 POG-235 608226 8628272 1142 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras en estratos delgados de 4 a 12 cm de espesor con micas de manera esporádica.

236 POG-236 608980 8626902 1013 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras y limoarcillitas en estratos delgados de 5 a 15 cm de espesor, presenta fallamiento inverso.

237 POG-237 608911 8627039 986 Gpo. Cabanillas Lutitas carbonosas, olor kerosene y pinta la mano con facilidad de color gris oscuro, material carbonoso de 0 a 5 m de corrida con fuerte esquistosidad (202/87, 220/85, 225/86, 228/86, 236/88, 216/78, 74/85)



238 POG-238 609006 8627023 976 Gpo. Cabanillas
Limoarcillitas/areniscas gris oscuras de grano fino bien laminadas en estratos que varían desde 5 - 10 cm de espesor, presenta fuerte esquistosidad? De 244/76, cortado por vetilas de carbonato y microbrecha de 2 a 10 mmde espesor con 

laminación interna paralela en dirección de 120/16

239 POG-239 608975 8627040 977 Gpo. Cabanillas Cambio de orientación en la estratificacíon de lutitas gris oscuras 68/85, 72/78, vetillas e carbonato N 140/43 desde 1.5 a 8 mm de espesor.

240 POG-240 611685 8627262 679 Fm. La Merced Fm. La Merced con alforamiento de 35 m de altura, con barrras de arena subhorizontales poco compactas.

241 POG-241 612924 8626819 738 Fm. La Merced Talud conformado por depósito de terrazas del cuaternario, las gravas miden hasta 16 cm en matriz arenolimosa inconsolidado mal clasificado heterolítico con presencia de barra de arena de 49 cm de espesor.

242 POG-242 612338 8627124 786 Fm. La Merced Talud de 20 m de altitud conformado por terrazas del cuaternario, los fragmentos heterolíticos  varian de 1 a 15 cm redondeados a subredondeados y alargadoscon con barras de arena lenticular 15 a 60 cm de grano medio.

243 POG-243 613151 8625587 915 Fm. La Merced Fragmentos heterolíticos de cuarcita, gneis, granito, diorita andesita/toba, estas varían de 2 a 18 de tamaño de forma redondeada y subredondeada alargadas y barras de arena lenticular con 15 a 30 cm de espesor 

244 POG-244 612958 8625074 1023 Gpo. Cabanillas Afloramiento de lutitas pizarrosas color gris biege con fuerte esquistosidad lo que la hace fisible, presenta laminación interna paralela. 

245 POG-245 612901 8624585 1072 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris verdes con presencia de finas micas dispuestos en estratificación delgada que varia de 5 a 15 cm.

246 POG-246 612706 8624212 1105 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con fuerte esquistosidad, dispuestos en estratificación delgada hasta 8 cm de espesor.

247 POG-247 612380 8624524 1152 Gpo. Ambo
Afloramiento constituido por una intercalación de areniscas cuarzosas de grano medio bien seleccionados y limpias en estratos gruesos que varían de 50 a 75 cm de espesor con lutitas gris oscuras fisibles bien laminadas en estratos delgados a 

gruesos.

248 POG-248 612373 8624392 1222 Gpo. Ambo Intercalación de areniscas en estratos gruesos de 0.4 hasta 2.5 m  con lutitas 10 a 40 cm. Se observa una vetilla de 2 a 5 cm con relleno de oxidos de fierro. Vetilla 290/64

249 POG-249 612260 8624218 1277 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras y limoarcillitas gris beige con fuerte esquistosidad, muy fisibles, con presencia de vetillas de silice paralelo +/- óxidos de fierro de 3 a 7 mm de espesor de manera intensa en un tramod e 15 m.

250 POG-250 612085 8624193 1295 Gpo. Cabanillas Areniscas gris verdes micáceas grano crecientes con laminación interna paralela, los estratos varian de 8 a 12 cm de espesor competentes.

251 POG-251 612568 8623216 1318 Gpo. Cabanillas
Lutitas gris oscuras muy fisibles con presencia de laminación interna paralela acompañado de fragmentos de cuarzo redondeado de 1 a 1.5 mm color blanco lo que se interpreta como una transición a secuencias silicoclásticas del Gpo Ambo. 

Mientras que hacia parte superior del Gpo. Cabanillas se observan estratos de areniscas gris claro de grano fino amedio con potencia que varía de 8 a 14 cm.

252 POG-252 612461 8622900 1358 Gpo. Cabanillas Limoarcillitas gris verdes micáceas en estratos delgados, intemprerismo moderado

253 POG-253 612067 8622568 1347 Gpo. Cabanillas Limoarcillitas gris verdes, bien laminadas en estratos delgados que varían de 7 a 10 cm.

254 POG-254 612008 8622324 1336 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras intercaladas con limoarcillitas gris verdes con micas. Zona de proyeccion de falla inversa. variacion estrat 315/60, 320/75.

255 POG-255 611850 8621955 1344 Gpo. Cabanillas Limoarcillitas gris verdosas,  proyeccion de falla del punto 253 y 254.

256 POG-256 611147 8621044 1587 Fm. Yahuarango Areniscas continentales gris pardas a violáceas de grano fino - medio en estratos delgados y gruesos 20 a 40 cm.

257 POG-257 611315 8621026 1545 Fm. Yahuarango Constituido de areniscas pardo - marrones de grano medio a fino con presencia de laminación sesgada, presencia de vetillas menor a 5 mm subparalelas y paralelas a la estratificación los estratos varían de 15 a 40 cm de espesor.

258 POG-258 611347 8621415 1482 Fm. Yahuarango Arenisca pardas marrones de grano fino con efervecencia, además presenta lamiación interna paralela en estratos delgados a gruesos que varia de 12 a 30 cm de espesor 

259 POG-259 611510 8621544 1443 Fm. Yahuarango Contacto fallado de la Fm. Yahuarango con Gpo. Cabanillas en estratos delgados con fuerte esquistosidad y presenia de micas a manera de trazas, se aprecian nódulos de la misma composición, las lutitas son de color gris oscuras.

260 POG-260 611613 8621634 1404 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris ocuras a gris verdosas con fuerte esquistosidad.

261 POG-261 611659 8621680 1401 Gpo. Cabanillas Afloramiento de lutitas pizarrosas gris oscuras muy laminadas y fisibles en estratos delgados de 10 a 25 cm de espesor y fuerte esquistosidad

262 POG-262 612438 8622666 1367 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras muy fisibles en una estratificación delgada que varía desde 10 a 28 cm de espesor.

263 POG-263 613404 8622545 1313 Gpo. Cabanillas Lutitas gris verdes con micas esporádicas en estratificación delgada.

264 POG-264 614197 8622325 1259 Gpo. Cabanillas Lutitas gris verdes con micas esporádicas en estratificación delgada.

265 POG-265 614127 8621941 1146 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras con fuerte esquistosidad y fisibles.

266 POG-266 613384 8621664 1015 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras bien estratificadas que varían de 10 a 30 cm de espesor con presencia de nódulos bien silicificados.

267 POG-267 613282 8621609 1003 Gpo. Cabanillas Flanco izquierdo de un pliegue sinclinal, compuesto por pizarras gris oscuras bien compactas con laminación paralela en estratos delgados y gruesos que varía de 8 a 30 cm de espesor con presencia de icnofacies.

268 POG-268 613142 8621593 991 Gpo. Cabanillas Continua el afloramiento del punto anterior con presencia de niveles milimetricos de areniscas menores a 2 mm.

269 POG-269 613086 8621550 998 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con fuerte laminación y esquistosidad, estratificación delgada a gruesa.

270 POG-270 612993 8621490 1005 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras bastante fisibles en estratos delgados.

271 POG-271 613846 8621835 1055 Gpo. Cabanillas Afloramiento de pizarras gris oscuras con estratificación delgada con fuerte laminación y esquistosidad.

272 POG-272 615251 8621824 1038 Gpo. Ambo
Afloramiento de potentes estratos de areniscas cuarzosas (limpias) de grano medio bien seleccionados y los granos de cuarzo bien redondeados, los estratos varían de 0.3 a 1.5 m de espesor, presenta estratificación sesgada: 125/35; 60/43.

273 POG-273 618309 8623145 666 Fm. La Merced
Talud de 100 m aproximadamente constituido de fragmentos heterolíticos conformados por granito, cuarcita, gneis, arenisca roja, granodiorita, cuarzo y andesita/toba. Los fragmentos son redondeados y subredondeados y subredondeados 

alargados que varían de 1 a 30 cm de tamaño en matriz areno limosa.

274 POG-274 618858 8622718 612 Fm. La Merced Depósito cuaternario constituido de fragmentos heterolíticos subredondeadas alargadas de 1 a 30 cm hasta 80 m de potencia.

275 POG-275 620278 8623155 700 Fm. La Merced Depósito cuaternario constituido por fragmentos subredondeados alargados de 1 a 28 cm, aproximadamente 20 m de potencia.

276 POG-276 620861 8622928 664 Fm. La Merced Depósito cuaternario constituido de fragmentos heterolíticos que varía hasta 40 cm de diamentro con barras de arena lenticular hasta 70 cm de potencia.

277 POG-277 621147 8622558 615 Gpo. Cabanillas?
Areniscas de grano fino gris verde con micas y niveles de limoarcillitas gris verdes con micas finas de manera puntual en estratos delgados que varían de 5-14-20 y laminación interna paralela y segada acompañados de nódulos con un 

intemperismo moderado.

278 POG-278 622222 8620177 637 Fm. La Merced Afloramiento de fragmentos heterolíticos constituido por cuarcita, gneis, granito andesita/toba, arenisca rojiza, el tamaño varían de 2 a 35 cm diametro, la matriz arenosa de grano medio y presenta barras de arena lenticular.

279 POG-279 619082 8618907 1099 Gpo. Cabanillas Afloramiento de lutitas pizarrosas gris oscuras con finas micas, presenta niveles pelíticos con laminación paralela en estratos delgados y gruesos desde 8 a 18 cm de espesor, con presencia de icnofacies.

280 POG-280 617671 8619162 1068 Gpo. Cabanillas Intercalación de areniscas gris verdes de grano fino micáseas de 2 a 6 cm con laminación interna paralela acompañado de niveles de lutitas pizarrosas gris oscuras de 4 a 15 cm. Presenta estratificación delgada a gruesa.

281 POG-281 616894 8619302 946 Gpo. Cabanillas?
Intercalación de areniscas gris oscuras a verdes de grano fino con micas finas con laminación interna paralela que se intercala con lutitas pizarrosas gris oscuras micáceas, hacia la base los estratos de arenisca son delgados mientras que hacia el 

techo aumentan que varían de 3 a 18 cm de espesor y las lutitas de 1 a 12 cm. Se observa falla normal sinestral.

282 POG-282 616290 8619283 843 Gpo. Cabanillas?
Afloramiento de estratos gruesos de areniscas gris oscuras - claras de grano medio a fino bien laminadas que varía de 5 a 10 cm hacia la base y 80 cm hacia el tope, contienen micas de biotita a manera de agregados y se intercala con lutitas 

pizarrosas gris oscuras fisibles que varía de 3 a 8 cm hacia la base y 15 a 22 hacia el tope. Estratificación delgada a gruesa.

283 POG-283 616540 8618687 810 Gpo. Cabanillas Estratificación delgada a gruesa que varía desde 12 a 60 cm de espesor, la litología varía entre pizarras gris oscuras micáseas a filitas pizarrosas con fuerte foliación, se encuentran bien laminadas con fuerte esquistosidad.

284 POG-284 616652 8618618 819 Gpo. Cabanillas Pizarras filitosas con fuerte foliación y presencia de moderadas micas, presenta estratificación tipo lapiz.

285 POG-285 615621 8618194 806 Gpo. Cabanillas Pizarras lutaceas gris oscuras bien foliadas muy fisibles debido a la fuerte esquistosidad.



286 POG-286 615637 8618122 794 Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras micáceas con fuerte esquistosidad, presenta estratificación delgada desde 5 a 12 cm. Se observa un cambio brusco en el buzamiento.

287 POG-287 615344 8618820 852 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras, presenta cambio de la estratificación a medida que se aleja de la zona de falla como sigué: 152/52; 150/80 y 25/80

288 POG-288 613919 8619684 1018 Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras presenta moderada foliación en estratos delgados que varían de 8 - 12 - 30 cm de espesor.

289 POG-289 613808 8620322 1047 Gpo. Cabanillas Afloramiento de pizarras gris oscuras con estratificación delgada a gruesa desde 6 a 40 cm, presencia de icnofacies.

290 POG-290 613478 8620245 1061 Gpo. Cabanillas Afloramiento de pizarras gris oscuras bien foliadas con niveles de cuarzo lechoso de 2 a 3 mm de grosor paralelo a la estratificación.

291 POG-291 613945 8620831 1053 Gpo. Cabanillas Afloramiento de pizarras gris oscuras con estratificación delgada desde 10 a 40 cm de espesor, presenta foliación paralela.

292 POG-292 613943 8621135 1035 Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras con fuerte esquistosidad con estratificación delgada a gruesa y esquistosidad tipo lapiz.

293 POG-293 613601 8621269 1025 Gpo. Cabanillas Afloramiento de pizarras con fuerte esquistosidad tipo lapiz. Estratificación delgada a gruesa de 12 a 35 cm de espesor, debilmente foliada. 

294 POG-294 613438 8621376 1021 Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras con fuerte esquistosidad tipo lapiz.

295 POG-295 612244 8624694 1098 Gpo. Ambo Contacto discordante del Gpo. Ambo constituido de areniscas cuarzosas en estratificación gruesa.

296 POG-296 610856 8623265 1008 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras micáseas con moderada esquistosidad en estratos delgados a gruesos entre 10 a 20 cm de espesor.

297 POG-297 610755 8623568 1025 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas y limoarcillitas gris verdes con moderada foliación / esquistosidad de estratos delgados y gruesos. Corte del POG 296-297, Anticlinal

298 POG-298 610639 8624413 1066 Gpo. Ambo Afloramiento de potentes estratos de areniscas cuarzosas (limpias) de grano medio bien seleccionados y redondeados los estratos varían de 0.4 a 1.8 m de espesor. Contacto discordante.

299 POG-299 610723 8624866 1024 Gpo. Cabanillas Limoarcillitas gris oscuras con fuerte esquistosidad, lo que la hace mas fisible a la roca.

300 POG-300 611589 8625138 1125 Gpo. Cabanillas
Lutitas pizarrosas con moderada esquistosidad y fisibles, presenta laminación interna paralela. Se observa venillas sigmoidales de cuarzo lechoso emplazados paralelamente a la foliación de la roca, que varían de 1 a 6 mm de grosor con 

agregados de pirita cubica de 1 mm de tamaño, asimismo se observo un nódulo que contenia pirita cúbica.

301 POG-301 614631 8621672 1074 Gpo. Cabanillas
Afloramiento de estratos delgados de color gris oscuro de grano fino intercalado con lutitas pizarrosas gris oscuras. Los estratos de arenisca varían de 4  10 cm y los niveles de lutitas de 2 a 3 cm. Se interpreta un pliegue cerrado N 10 (eje de 

pliegue) con vergencia hacia el Oeste con los siguentes datos: 40/34 y 180/60.

302 POG-302 614924 8622101 1073 Gpo. Ambo Afloramiento de areniscas cuarzosa de grano medio (limpias) bien redondeadas y seleccionadas, presenta laminación interna paralela estrato crecientes que varían de 12, 18, 20, 30, 1.2 y 1.8 m de espesor.

303 POG-303 614414 8622631 1066 Gpo. Cabanillas Zona de plegamiento y falla inversa, compuesto de areniscas gris oscuras de grano fino. Presenta varías orientaciones de izquierda a derecha del afloramiento, como sigue: 290/32, 316/12, 197/88, 30/90, 205/84, 274/50

304 POG-304 614230 8622843 1070 Gpo. Cabanillas Estratos delgados de areniscas gris oscuras de grano fino intercalado con lutitas pizarrosas que varían entre 8 y 12 cm de espesor. La estratificación en el bloque piso es 135/40 y en el techo 80/40

305 POG-305 613994 8622834 1091 Gpo. Cabanillas Lutitas gris oscuras con moderada foliación, estratos delgados de 2 a 25 cm. La estratificación varía de 125/15 y 80/24. Falla inversa N 58/34 SE. Probable eje de sinclinal N 25, flanco izquierdo N 187/50 SO

306 POG-306 613408 8623000 1116 Gpo. Cabanillas Afloramiento de lutitas pizarrosas gris oscuras, presenta estratificación delgada.

307 POG-307 613005 8623455 1124 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras micáceas en estratos delgados que varían de 7 a 12 cm de espesor con moderada foliación.

308 POG-308 612735 8623907 1126 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras micáceas en estratos delgados y moderada foliación, los estratos varían de 4 a 14 cm de espesor.

309 POG-309 638713 8621177 1267 Complejo PreCámbrico
Afloramiento de rocas metamórficas al lado del río, gneis gris oscuro a claro con bandas regulares y foliación fuerte, constituido por plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, anfíboles y biotita. La foliación coincide con la fractura principal de la roca.

310 POG-310 639240 8621994 1357 Gabro Afloramiento de gabro que corta al Complejo PreCámbrico, presenta unfracturamiento principal de rumbo N17°O / 82°NE. Ubicado en el río Pichari (aguas arriba).

311 POG-311 638496 8621181 1247 Complejo PreCámbrico
Roca metamórfica, gneis con bandeamientos tabulares de composición felsica caurzo, feldespato potásico, plagioclasa y trazas de biotita, composición máfica comuesto de anfiboles, plagioclasa y biotita, este afloramiento es cortado por un dique 

de composición básica afanítica de 40 cm de ancho con orientación 105/85.

312 POG-312 637973 8620668 1248 Complejo PreCámbrico Roca metamórfica con fuerte foliación de composición de cuarzo, feldespato, plagioclasa y anfíboles, estos lentes varían de 15 a 30 cm de grosor, los minerales máficos son fino como plagioclasa y anfíboles.

313 POG-313 637729 8620098 1225 Complejo PreCámbrico Rocas metamórficas, compuesto por gneis gris oscuro a gris verde con fuerte foliación.

314 POG-314 639326 8622620 1320 Complejo PreCámbrico
Gneis migmatítico de bandas oscuras con claras,  con fuerte foliación y alto grado de metamorfismo con cristales de mica, plagioclasa en la matriz mafica, pirita fina dispuesta como agregados, granates color rojo palido, leve magnetismo por 

magnetita o pirrotita como trazas.

315 POG-315 639361 8622293 1363 Subvolcánico? Afloramiento de cuerpo igneo subvolcanica, dacita?, leucocrata con cristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato, anfibol y biotita, mayor a 30 m de altura.

316 POG-316 638666 8620889 1276 Complejo PreCámbrico
Roca metamórfica gris verde con moderada foliación que es cortado por un dique ultramáfico con trazas de pirita fina y con fuerte suceptivilidad magnética, 1.2 m de ancho acompañado por trazas de calcita y con efervecencia en la matriz.

317 POG-317 638824 8620752 1312 Complejo PreCámbrico
Gneis gris claro a gris verde con fuerte foliación, presenta bandas tabulares de composición felsica (cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa) desde 1 a 5 cm de grosor paralelo a la foliación. Por otro lado se observan rodados de granulitas 

compuesto pot cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y granates de 1.5 cm.

318 POG-318 638856 8620540 1360 Complejo PreCámbrico
Migmatita con fuerte foliación y bandeamiento dien definido de composición cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico de 1 a 12 cm de espesor, el espaciado entre bandas varía de 1 a 10 cm acompañados de minerales de alteración como epidota, 

clorita y actinolita.

319 POG-319 638956 8620571 1369 Complejo PreCámbrico Migmatita gris verde con fuerte foliación y bandeamiento tabular y sinuosidad que varía de entre 1 y 8 cm de grosor, su composición es de cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico separados entre si de 3 a 7 cm.

320 POG-320 638567 8620990 1292 Complejo PreCámbrico Gneis gris claro a gris verde con fuerte foliación, se aprecia esporádicas bandas tabulares de 1 cm de grosor paralelo a la foliación. 

321 POG-321 609413 8622511 1202 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con fuerte esquistosidad, presenta venillas de pirita singenetica. Se observan fósiles de tipo gasterópodo.

322 POG-322 610207 8622927 1131 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con trazas de micas finas, presenta fuerte esquistosidad y nódulos alargados.

323 POG-323 610720 8623113 1048 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras bien laminadas

324 POG-324 616634 8627477 737 Fm. La Merced Depósito de material cuaternario con fragmentos heteroliticos en un talud de 30 m de altura.

325 POG-325 618059 8628981 552  Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscura con esquistosidad baja a moderada paralela a la estratificación, presencia de micas con bajo contenido 5%

326 POG-326 620963 8622897 657  Gpo. Cabanillas
Areniscas gris oscuras a verdes de grano fino y micaceas 15% en estratos delgados de 5 a 12 cm espesor lamiinacion interna paralela intercalada con lutitas pizarrosas gris oscuras micaceas fisibles en estratatos medianos de 20 a a 40 cm 

espesor

327 POG-327 619648 8618318 1027  Gpo. Ambo Rodados de bloques arenisca gris verde grano medio. Canales de arenisca conglomeradica monomíctica clastos de Qz < 1cm. Laminacion sesgada y horizontal con estructuras de ripples. Restos de carbon y plantas. Bioturbacion.

328 POG-328 619413 8618228 1144  Gpo. Ambo Areniscas gris verdes de grano fino a medio, estratos de 1.5 m y contenido de micas 10%, laminación interna paralela con limolitas gris oscuras fisibles en estratatos 1 m. Estratificación delgada a gruesa

329 POG-329 619308 8618041 1167  Gpo. Cabanillas Secuencia pizarrosa Cabanillas? Gris oscuras a gris verdosas con fuerte esquistosidad, estratos de 8 a 12 cm espesor, fosiles gasteropodos (2-4 cm) y braquiopodos (0.5-5 cm). Posible falla inversa del Cabanillas sobre el Ambo.

330 POG-330 619170 8617987 1192  Gpo. Cabanillas Limoarcillitas pizarrosas go con fuerte esquistosidad, fosiles tipo braquiopodo y gasteropodo (0.5 a 2 cm.) posible contacto fallado con Gpo. Ambo N 350/60 arenisca gris verde grano fino 20 m al S. falla contacto N 310 a N 320

331 POG-331 619378 8618325 1111  Gpo. Ambo
Arenisca gris clara grano fino laminacion interna paralela, estratos delgados a gruesos de 0.20 a 1.80 m de espesor, con niveles delgados de limoarcillita gris oscura micacea 15% bien laminada y compacta 5 a 8 cm. estratificación ondulada



332 POG-332 619822 8618115 1028  Gpo. Ambo Arenisca gris verde de grano fino masivas y compactas, con ripples. estratificación de 0.20 a 1.5 m. Restos de plantas. Rodados de hasta 1.2 m

333 POG-333 616545 8619222 922  Gpo. Ambo
Gpo Ambo? Secuencia de arenisca de grano fino gris verde a gris claro, laminacion interna paralela micas 5% en estratos de 0.40 hasta 1m. de espesor, intercalado con niveles de limoarcillita gris oscuros bien fisible y micas en plano de 

esquistosidad 10%. 5 a 8 cm de espesor. estratificación irregular.

334 POG-334 615127 8617976 745  Gpo. Cabanillas Secuencia de lutitas pizarrosas gris oscuras a negras (carbonosas)  esquistosidad tipo lapiz, con nodulos silicificados y lenticulares

335 POG-335 615003 8618110 785  Gpo. Cabanillas Secuencia pizarrosa con fuerte esquistosidad tipo lapiz, cambio buzamamiento al NE

336 POG-336 614981 8618237 809  Gpo. Cabanillas Pizarras filitosas gris oscuras a negras con fuerte esquistosidad tipo lapiz. Falla sinestral normal N278/60 N, pitch falla 20. Se observa recristalizacion de calcita en plano de foliación.

337 POG-337 614778 8618449 828  Gpo. Cabanillas Secuencia pizarrosa gris oscuras a negras con fuerte esquistosidad tipo lapiz. Zona de falla N145/65 SO

338 POG-338 614432 8618899 878  Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras a negras fuerte esquistosidad tipo lapiz. Cambio de orientacion

339 POG-339 614219 8618908 900  Gpo. Cabanillas Secuencia pizarrosa gris oscura a negra con nodulos lenticulares de arenisca gris oscura de grano muy fino.

340 POG-340 613945 8618845 945  Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras a negras con fuerte esquistosidad tipo lapiz

341 POG-341 614163 8619090 958  Gpo. Cabanillas Pizarras gris oscuras a negras fuerte esquiatosidad

342 POG-342 610751 8624981 1108  Gpo. Ambo
Arenisca cuarzosa gris claro grano medio bien seleccionado en paquetes gruesos hasta 2 m de espesor. Se observa mantos estratificados de pirita semimasiva fina  25% con venillas de yeso? PbSO4, fuerte olor a azufre, posible presencia de 

cobres grises? La arenisca aparece oxidada

343 POG-343 610831 8623172 1022  Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con fuerte esquistosidad tipo lapiz. Relleno de baritina sigmoidal. Falla inversa sinextral a lo largo de rio Atocmayo sentido NO-SE vergencia al NE. Margen derecho de rio aguas arriba

344 POG-344 609844 8622937 1144  Gpo. Cabanillas
Lutita pizarrosa gris oscura a negra con fuerte esquistosidad,  venillas de calcita < 2mm como relleno subparalelo  a la estratificación . Niveles lenticulares de caliza gris oscura compacta y venillas de calcita, pirita singenetica diseminada

345 POG-345 609657 8623132 1124  Dique-Sills Afloramiento de dique-sill basáltico de textura porfirítica con fenos de anfíboles y plagioclasa. Intruye a las pizarras del Grupo Cabanillas. Ubicación: Cercana a la localidad de Matucana

346 POG-346 609481 8621752 1254  Fm. Yahuarango Parte media del Tarma. Limoarcillitas calcareas pardo rojizas debil fisibilidad, estratos 0.40 a 0.80 m de espesor intercalado con estratos de arenisca calcarea pardo rojiza de grano fino, 0.5 a 1 m de espesor

347 POG-347 608182 8621322 1284  Granito San Miguel?
Intrusivo granito alterado producto de falla, textura faneritica hipidiomorfica de grano medio a grueso. Granito San Miguel? Cristales de cz 25% (2-4 mm), plag 10% (1-2 mm) feld k 30% (2-5 mm), maficos biotita anfiboles 35% alterados a clorita.

348 POG-348 612294 8624362 1210  Gpo. Ambo Arenisca gris claro de grano fino con pirita masiva 5% en ciertos estratos, intercalado con niveles de lutitas carbonosas con restos de plantas. Nivel de arenisca con sulfuros debajo de lutita carbonosa.

349 POG-349 611236 8656876 530  Gpo. Ambo Lodolitas gris claras a verdes beige con fosiles restos de plantas y helechos

350 POG-350 614134 8657641 650  Gpo. Tarma Posible base del Tarma. Areniscas gris claras de grano fino bien seleccionado subredondeado a redondeado, con ligera efervescencia en cemento de carbonato. Laminacion interna paralela

351 POG-351 611454 8657319 540  Gpo. Tarma  Estratos de areniscas gris beige grano medio bien seleccionado y subredondeado, algo deleznable, cemento meteorizado. Laminacion paralela.

352 POG-352 611258 8657032 542  Gpo. Tarma? Arenisca cuarzosa gris verde a beige de grano medio seguida de conglomerados polimicticos (6m), seguida de limolita gris verde (0.8 m) y seguida de arenisca cuarzosa de grano medio (8 m)

353 POG-353 611021 8656678 536  Gpo. Tarma Areniscas gris beige con estratificación cruzada en estratos gruesos hasta 3 m. cortando rio

354 POG-354 612182 8642696 535  Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras con niveles milimetricos de arenisca beige de grano muy fino a fino, estructuras tipo lenticular, presencia de icnofacies

355 POG-355 612644 8643278 529  Gpo. Cabanillas Arenisca beige a verde grano fino micaceo, 8 a 20 cm de espesor de estratocreciente, intercalado con niveles de lutitas gris oscura hasta 5 cm de espesor, laminacion paralela y sesgada en areniscas. Presencia de icnofacies.

356 POG-356 613283 8645179 522  Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras fisibles estrato 2m en la base con areniscas gris verdes grano fino estratos 5 a 15 cm intercalado con lutitas gris oscuras de 2 a 6 cm al tope. Laminacion paralela

357 POG-357 611887 8646876 530  Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuras fisibles fuerte esquistosidad, presencia de nodulos e icnofacies

358 POG-358 610677 8647499 564  Gpo. Cabanillas Arenisca gris verde grano fino en delgados estratos laminacion paralela intercalado con niveles de lutita gris verde

359 POG-359 609055 8648302 512  Gpo. Ambo
Intercalación de arenisca gris verde grano fino micacea con lutitas gris oscuras fisibles en delgados horizontes. Areniscas con laminacion paralela y lutitas con laminacion ondulada. Estratos areniscas hasta 20 cm y lut hasta 1 m en la base. 

Estructuras sedimentarias tipo flaser.

360 POG-360 609748 8649314 538  Gpo. Ambo Intercalación arenisca gris verdes grano fino estratos de 10 a 60 cm. con niveles de lutita gris oscura. Estructuras tipo flaser a la base. Presencia de icnofacies

361 POG-361 609057 8650202 594  Gpo. Ambo Areniscas (cuarzosas) gris beige clara de grano fino a medio subredondeado 0.15-0.30 m de espesor, estrato creciente, estructura flaser, laminación paralela en areniscas con restos de carbon.

362 POG-362 609594 8650645 609  Gpo. Ambo Arenisca gris clara grano medio lam paralela con fragmentos de cuarzo subredondeado 1 mm. intercalado con limoarcillitas con estructura lenticular. posibles restos de carbon con py

363 POG-363 609967 8650898 608  Gpo. Ambo Lutitas pizarrosas gris oscuras fuerte esquistosidad tipo lapiz. icnofacies y nodulos

364 POG-364 609735 8651268 613  Gpo. Ambo Lutitas gris oscuras fuerte esquistosidad con nodulos de chert calcareo

365 POG-365 609442 8651766 544  Gpo. Ambo Lutitas gris oscuras moderada esquistosidad

366 POG-366 622636 8626188 489  Fm. Sandia Areniscas cuarzosas gris clara de grano medio bien seleccionado y redondeado. Estratos delgados y gruesos de 0.1 hasta 1.5 m, estrato creciente. Espesor real 8 m

367 POG-367 622193 8626957 537  Fm. Ananea Pizarras gris clara recristalizada y con moderada foliación en estratos delgados a gruesos, entre 0.3 a 1 m de espesor 

368 POG-368 621505 8628047 600  Fm. Ananea Pizarra gris oscura carbonosa con fuerte foliación en estratos tabulares a manera de lajas. Se observa niveles de sulfuros (pirita, pirrotita) paralelo a la foliación

369 POG-369 621114 8628566 574  Fm. Ananea
Pizarra gris oscura carbonosa bien fisible de fuerte esquistosidad tipo lapiz potencia afloramiento 100 m. Pirita fina paralela a la foliación y OxFe. Presencia brecha craquel con fragmentos angulosos de pizarra en matriz de oxidos de hierro.

370 POG-370 612782 8635744 512  Gpo. Cabanillas
Arenisca gris verdes grano fino con laminacion paralela  intercalado con lutita gris en finos estratos y estructura tipo flaser hacia la base. Hacia la parte media intercalacion de areniscas (10 a 15 cm) con niveles de lutitas (5 a 8 cm). Horizontes de 

lutitas con fauna fosilifera de braquiopodos de 1 a 3 cm.

371 POG-371 612657 8635199 519  Gpo. Cabanillas Limolitas gris beige tonos amarillentos micaceo 5%

372 POG-372 613648 8635581 656  Gpo. Cabanillas Limolitas gris beige micaceo en estratos delgados

373 POG-373 614503 8635983 602  Gpo. Cabanillas Limolitas gris beige en delgados estratos

374 POG-374 614659 8636380 543  Gpo. Cabanillas Limolitas gris oscura con areniscas gris verdes micaceos 1 cm estructura lenticular.

375 POG-375 613651 8635842 632 Gpo. Cabanillas Lutitas pizarrosas gris oscuro fisible con fuerte esquistosidad en delgados estratos. Niveles de arenisca gris verde grano muy fino

376 POG-376 623916 8681418 Fm. Yahuarango? Capas ronas, conformadas por areniscas pardo marrón de grano fino y limoarcillita del mismo color

377 POG-377 623324 8681636 Fm. Yahuarango? Intercalación de arenisca calcarea gris amarillenta grano fino hasta 1m. con limolitas gris verdes a gris claras 3cm a 1.5 m estratocreciente con laminacion subparalela. Fm Mainique?

378 POG-378 611268 8670381 463 Fm. Chonta Limolita pardo rojizo al tope y limolitas marron violaceo con fosiles de bivalbos y braquiopodos  < 1cm con niveles milimetricos de limolita verde donde se encuentra el fosil

379 POG-379 611370 8667946 629 Cuaternario Cuaternario reciente rodados de calizas y areniscas en quebrada seca.

380 POG-380 611346 8669067 560 Fm. Chonta Limolitas pardo rojizo con niveles gris verdes hacia la base y hacia el tope limolita estratificación ondulada.



381 POG-381 611423 8669761 503 Fm. Chonta Limolitas verdes claras compactas y semicompactas, no efervece. Estructura de sobrecarga, laminacion ondulada. 

382 POG-382 611407 8670024 484 Fm. Chonta Areniscas eolicas pardo rojiza a pardo amarillentas de grano fino semicompacta. Estratos de 0.40 a 0.70 m de espesor

383 POG-383 611309 8670214 476 Fm. Chonta Arenisca cuarzosa pardo rojiza grano fino bien redondeado, deleznable, estratificación cruzada, laminacion sesgada.

384 POG-384 611897 8670243 508 Fm. Chonta Arenisca rosado claro grano fino redondeado bien seleccionado, semicompacto, textura sacaroide, origen eolico.

385 POG-385 611698 8670670 463 Fm. Chonta Arenisca marrón violáceo de grano fino semicompacto a rosado claro hacia el tope, y hacia la base arenisca rosada y blanca amarillenta de grano fino semicompacta y poco deleznable.

386 POG-386 610595 8670981 429 Fm. Yahuarango Arenisca marrón violáceo grano fino redondeado semicompacto y areniscas rosadas, bioturbacion, laminacion paralela y ondulada.

387 POG-387 617319 8672718 444 Fm. Mainique Areniscas cuarzosas limpias de origen eolico, marron beige grano medio bien seleccionadas, estratificación cruzada, laminacion paralela. Estructura tipo eolianitas. Lower Nia.

388 POG-388 617231 8672448 438 Fm. Mainique Arenisca cuarzosa blanco rosaceo grano medio origen eolico, estratificación sesgada. Lower Nia

389 POG-389 617190 8672110 510 Fm. Ene Arenisca cuarzosa blanca rosacea de grano medio a grueso con nivel de limolita verde claro 0.40 m. en la base arenisca cuarzosa rojiza de grano medio a grueso estrato 1.5m presenta pirita en venillas <1mm.

390 POG-390 617152 8672079 519 Fm. Ene

Limoarcillita pardo rojizo (1.5m) en la base, seguido de limolita verde claro (0.3m), seguida de limoarcillita pardo violaceo con laminacion paralela (0.5m), seguida de corneana verde claro con bandeamiento de cuarzo hialino y minerales verdes de 

metamorfismo (0.5m), seguido de una limoarcillita pardo rojizo (1.5m) y hacia el tope arenisca cuarzosa gris blanquesina a amarilla. Potencia total 50 m. Corneana con bandeamiento de cuarzo (2x6cm) y granoblastos de cuarzo de 2 cm

391 POG-391 617315 8671836 531 Fm. Ene Caliza metamorfisada, gris verde con foliación moderada a la base 1m con intercalacion de chert calcareo a manera de nodulos y lenticulares, niveles de limolita verde claro en estratos de 0.15 a 0.20 m. de espesor

392 POG-392 617402 8671647 542 Fm. Ene
Limoarcillita gris oscura con fuerte foliación y estructura de sobrecarga (2m) hacia la base. Hacia el tope margas y/o hornfel con fuerte foliación color gris oscura a marron (2m) y mucho mas competente. Cortado por falla inversa N198/44

393 POG-393 616172 8681348 421 Fm. Yahuarango?
Areniscas pardo rojizas a pardo marron de grano fino con laminacion paralela en estratos delgados y gruesos (0.30 - 1m de espesor) con niveles de yeso, efervece HCl, con niveles delgados de limoarcillitas pardo rojizas fisibles (10 cm) sin 

efervesencia.

394 POG-394 616262 8681613 432 Fm. Yahuarango? Arenisca pardo marron de grano fino y cemento calcareo con estratos 0.15 a 1 m de espesor con laminacion paralela (tipo flaser), intercalado de limoarcillita pardo rojizo calcareo y fisible con estratos de 0.2 a 1 m de espesor

395 POG-395 619560 8682365 430 Fm. Yahuarango? Limoarcillita pardo rojiza fisible con arenisca pardo marrón de grano fino con laminacion ondulada y niveles (5cm) de grauvaca y/o arenisca verde claro de grano grueso mal seleccionado.
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-002 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8649311 621714 18 Pitirinquini baja 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ARENISCA LUTÁCEA 

Texturas principales 

Clástica soportada de matriz 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria clástica, compacta de color gris 
pardusco con tonalidades gris oscuras. Está compuesta 
por agregados micáceos (gris pardo claro) intercalado 
con laminaciones lenticulares de granos de cuarzo 
(zonas grises oscuras). Posee densidad media y no 
presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria clástica con textura soportada de matriz. Está compuesta por granos 
detríticos subredondeados, subangulosos y angulosos, bien clasificados y de baja esfericidad. 
Los granos se componen de cuarzo (≤ 0,05 mm), moscovita (≤ 0,04 mm), biotita (≤ 0,03 mm), 
minerales opacos (≤ 0,30 mm) y escasos granos de feldespatos (≤ 0,03 mm), zircón (≤ 0,03 mm) 
y rutilo (≤ 0,03 mm). El cemento consta de agregados ferruginosos peliculares (óxidos de hierro) 
y agregados argiláceos de caolinita. La matriz se compone de una mezcla de agregados 
microfibrosos de caolinita y arcilla con impregnaciones de óxidos de hierro y finas 
intercalaciones de agregados ferruginosos peliculares (óxidos de hierro). Además, por varios 
sectores de la muestra, se observan intercalaciones lenticulares de agregados detríticos de 
cuarzo, plagioclasas y rutilo con menor contenido de matriz. En otros casos se observan 
concentraciones lenticulares compuestos por una mescla de arcillas y óxidos de hierro. Los 
agregados criptocristalinos de goethita ocurren en microfracturas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 23 Moscovita 2 
Arcillas 
Caolinita 

60 Goethita 1 

  
Minerales 
opacos 

1 
Óxidos de 
hierro 

10   

  Rutilo 1     

  Plagioclasas Traza Cemento %   

  Zircón Traza 
Óxidos de 
hierro 

1   

  Biotita Traza Caolinita 1   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Textura clástica soportada de matriz. Los granos corresponden, principalmente, a cuarzo: 
cz. Laminaciones definidas por el mayor contenido de matriz que, a su vez, está compuesta 
por caolinita, arcilla terrosa y agregados ferruginosos peliculares (óxidos de hierro): cao-
ARCs-OXsFe. Además, nótese las concentraciones lenticulares de granos detríticos de 
cuarzo-plagioclasas y rutilo y zircón: cz-PGLs-rt-zir. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

cao-ARCs-OXsFe 

cz-PGLs-rt-zir 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-004 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8653033 614097 18 Shatarunshatu 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOGRAUVACA 

Texturas principales 

Clástica soportada de matriz 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color pardo claro con 
textura clástica. Está compuesta por finos granos de 
cuarzo y arcillas. Presenta delgadas laminaciones 
arcillosas con impregnación de limonitas y pátinas de 
oxidación. Asimismo, posee densidad media y no 
presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica soportada de matriz. Está compuesta por granos 
detríticos angulosos y subangulosos, bien seleccionados y de baja esfericidad. Los granos se 
componen de cuarzo (≤ 0,08 mm), plagioclasas (≤ 0,09 mm), biotitas (≤ 0,09 mm) y moscovitas 
flexionadas (≤ 0,10 mm), anfíboles (≤ 0,09 mm), zircón (≤ 0,09 mm), minerales opacos                                
(≤ 0,07 mm) y turmalina (≤ 0,07 mm). Presentan contactos simples, tangenciales y, en 
ocasiones, del tipo cóncavo - convexo. Los granos están cementados por sílice sintaxial y, en 
algunos casos, por agregados ferruginosos (goethita II). Asimismo, la matriz se compone de una 
mezcla de agregados microfibrosos de illita junto con agregados de arcillas y goethita I, 
ocupando espacios intersticiales. Por sectores se observan escasos agregados microfibrosos de 
cloritas (≤ 0,06 mm). La muestra presenta laminaciones correspondientes a zonas con mayor 
contenido de matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 80 Plagioclasas 3 
Illita -
arcillas 

12 Cloritas Traza 

  Moscovita 1 Goethita I 3   

  Biotita Traza     

  
Minerales 
opacos 

Traza Cemento %   

  Zircón Traza Goethita II 1   

  Anfíboles Traza Sílice Traza   

  Turmalina Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura clástica soportada de matriz. Granos detríticos de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs, 
minerales opacos: OPs y moscovita: mos. Matriz correspondiente a una mezcla de 
agregados de illita, arcilla y goethita: ill-ARCs-goe. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

PGLs 

cz 

mos 

ill-ARCs-goe 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-006 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8651247 611168 18 Casa Tambo 

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 gris pardo, de 
textura clástica, de grao fino. Está conformado por 
granos de cuarzo, feldespatos, ferromagnesianos y 
carbonatos impregnados por óxidos de hierro. Con 
matriz de arcillas y micas. Se observa laminación 
subparalela acorde a la estratificación. La muestra 
presenta densidad y dureza media, con moderado 
grado de efervescencia frente al ácido clorhídrico. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura grano soportado. Conformada por granos de cuarzo (≤ 
0,16mm)monocristalinos, subangulosos, de extinción uniforme y algunos ondulante, de 
contactos simples y cóncavo-convexo, así mismo se presentan algunos granos policristalinos (≤ 
0,11mm) subredondeados, de contactos simples con cuarzo monocristalino; granos de 
carbonatos (≤ 0,13mm) subangulosos, impregnados por óxidos de hierro; granos de 
plagioclasas (≤ 0,15mm) con maclas polisintéticas, subangulosas, se encuentran alterados por 
arcillas; granos de feldespatos potásicos(≤ 0,10mm) subangulosos, alterados por arcillas; 
también ocurren fragmentos líticos (≤ 0,25mm) subredondeados, correspondientes a pelitas 
conformados por arcillas,  además se presentan algunos fragmentos de chert (≤ 0,40mm) 
subredondeados. Como accesorios cristales de moscovita (≤ 0,35mm), biotita (≤ 0,15mm) y 
anfíboles (≤ 0,12mm) subhedrales y alargados, ligeramente orientados según la estratificación, 
están alterados a cloritas y arcillas, además microcristales de zircón (≤ 0,04mm), rutilo (≤ 
0,05mm), turmalina (≤ 0,10mm) y glauconita (≤ 0,09mm) con sus bordes ligeramente 
subredondeados, con diseminación de minerales opacos (≤ 0,10mm) alterados a óxidos de 
hierro. Además, presenta escasa matriz de agregados de arcillas, micas y cloritas con 
impregnaciones de óxidos de hierro. La muestra se encuentra cementada por agregados de 
calcita (≤ 0,26mm) anhedrales, que engloban granos de cuarzo. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 
monocristalino 

53 
Minerales 
opacos 

2 Arcillas 4 Óxidos de hierro 2 

Carbonatos 6 Moscovita 2 Micas 2 Arcillas 1 

Fragmentos líticos 4 Anfíboles 2 Cloritas 1 Cloritas 1 

Plagioclasas 3 Biotita 1 Cemento %   

Feldespatos 
potásicos 

1 Zircón  Traza Calcita 13   

Cuarzo 
policristalino 

1 Turmalina Traza 
    

Chert 1 Rutilo Traza     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Granos subangulosos de cuarzo monocristalino: cz, granos de carbonatos: CBs impregnados 
por óxidos de hierro: OXsFe, cristales de moscovita: mos, biotita alterada a cloritas: bt(CLOs), 
plagioclasas alteradas por arcillas: PGLs(ARCs), fragmentos líticos: Fragm. Lítics., chert: chert y 
minerales opacos diseminados y alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). Se encuentran 
cementados por agregados de calcita: cac, por sectores con matriz de arcillas, micas y cloritas: 
ARCs-MCs-CLOs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

Sin observaciones. 

mos 

PGLs(ARCs) 

cac 

OPs(OXsFe) 

bt(CLOs) 

CBs-OXsFe 

Matriz: ARCs-MCs-CLOs 

glc cz cz 

cz 

cz 

Fragm. Lítics. 

chert 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-019 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8632593 624268 18 Nuevo Paraíso 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METAGRANODIORITA 

Texturas principales 

Bandeada y granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris verdoso, de 
textura bandeada. Está constituido por bandas 
débilmente segregados conformados por cuarzo y 
feldespatos, alternados con agregados de 
ferromagnesianos. La muestra presenta densidad 
media, dureza alta, sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

 
Roca metamórfica de textura granoblástica. Conformada por agregados de blastos de cuarzo (≤ 
7,00mm)dispuestos en forma de agregados irregulares elongados, con extinción ondulante y 
microfracturados, conformando bandas subparalelas,  alternados con bandas de plagioclasas 
(≤ 2,00mm) subhedrales y anhedrales, con maclas polisintéticas, presentan deformación y 
extinción ondulante, se encuentran alterados a sericita y arcillas, algunos están intercrecidos 
con cuarzo formando textura gráfica, así mismo están agrupados con feldespatos potásicos (≤ 
1,50mm) anhedrales, algunos como microlina, alterados por arcillas. También se presenta débil 
segregación de moldes de ferromagnesianos (≤ 1,63mm) reemplazados por cloritas, arcillas, 
carbonatos y óxidos de hierro, en ocasiones junto con biotita (≤ 1,27mm) y moscovita (≤ 
0,45mm) alterados a cloritas, además están asociados con minerales opacos (≤ 0,65mm). Como 
accesorios ocurren microcristales de zircón (≤ 0,13mm), monacita (≤ 0,12mm), apatito (≤ 
0,26mm) y esfena (≤ 0,06mm) subhedrales, dispuestos como inclusiones de cuarzo y 
feldespatos. La muestra se encuentra alterada por cloritas, carbonatos, arcillas, sericita y óxidos 
de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 50 
Moldes de 
ferromagnesianos 

- Cloritas 3 

Plagioclasas 40 Minerales opacos 1 Carbonatos 1 

Feldespatos 
potásicos 

3 Moscovita 1 Arcillas 1 

  Biotita Traza Óxidos de hierro Traza 

  Zircón Traza Sericita Traza 

  Monacita Traza   

  Esfena Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Blastos de cuarzo: cz, dispuestos en forma de bandas irregulares, alternados con agregados de 
plagioclasas alteradas por arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por cloritas, carbonatos y arcillas: Moldes: CLOs-CBs-ARCs, feldespatos 
potásicos alterados por arcillas: FPsK(ARCs) y cristales de moscovita alterados a cloritas: 
mos(CLOs).  

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

mos(CLOs) 

cz 

Moldes: CLOs-CBs-ARCs 

cz PGLs(ARCs-ser) 

PGLs(ARCs) 

cz 

cz 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-022 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8632015 623379 18 Nuevo Paraiso 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GRANOFELSITA DE FELDESPATOS POTÁSICOS Y 
CUARZO 

Texturas principales 

Granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color blanco con ligera 
tonalidad parduzca y textura granoblástica de grano 
medio; está conformada por feldespatos y cuarzo. Por 
sectores con ligeras impregnaciones de óxidos de 
hierro. La muestra posee densidad y dureza media, 
además, no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica, está constituida principalmente por blastos de 
feldespatos potásicos y cuarzo, además escasa presencia de plagioclasas hacia los bordes de 
feldespatos, también se observan minerales opacos diseminados. Los feldespatos potásicos (≤ 
4,20 mm) con formas anhedrales y bordes irregulares, presentan textura pertítica y se 
encuentran alterados a arcillas; también se observan blastos de cuarzo (≤ 4,45 mm) con formas 
anhedrales y bordes subredondeados, poseen extinción ondulante y están ligeramente 
microfracturados; minerales opacos (≤ 1,20 mm) con formas subhedrales a anhedrales, se 
encuentran alterados a óxidos de hierro hacia sus bordes; escasa presencia de plagioclasas (≤ 
0,26 mm) las que ocurren con formas subhedrales con hábitos prismáticos y algunas macladas; 
a modo de trazas se presentan cristales de zircón como diseminados en la muestra. La muestra 
presenta vetillas y microfracturas rellenas por agregados de óxidos de hierro y en ocasiones 
también agregados de cloritas. Se pueden apreciar moldes de cristales reemplazados por 
minerales opacos y agregados de cloritas, por la forma que presenta posiblemente se traten de 
posible esfena. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos K 55 Opacos 3 Arcillas 4 

Cuarzo 36 Zircón Traza Óxidos de hierro 1 

Plagioclasas 1   Cloritas Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca metamórfica con textura granoblástica; se observan blastos de feldespatos potásicos 
alterados a arcillas: FPsK (ARCs), blastos con formas anhedrales de cuarzo: cz, escasas 
plagioclasas macladas: PGLs. Además, se aprecian vetillas con relleno de óxidos de hierro: 
OXsFe. 
  

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
  

FPsK 

PGLs 

cz 

cz 

cz 
cz 

OXsFe 

FPsK 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

 

Página          : 11 de 12                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-028 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8624977 627184 18 Nogalpampa 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

GRANULITA DE ANFÍBOLES 

Texturas principales 

Granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris verdoso, con 
textura granoblástica, está conformada por agregados 
de feldespatos y ferromagnesianos con biotita y 
cloritas en intersticios. La roca tiene dureza y densidad 
media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica conformada por agregados de plagioclasas, 
piroxenos, biotita, anfíboles I y moldes granulares rellenos de anfíboles II remplazados por 
cloritas. Los cristales de plagioclasas (tamaño ≤1,67 mm) presentan maclas polisintéticas y 
exhiben extinción ondulante, están remplazados a través de fracturas por agregados 
microescamosos de cloritas; los cristales de piroxenos (tamaño ≤1,71 mm) se presentan en 
agregados, rellenando espacios entre plagioclasas, están englobando algunos cristales de 
biotita. Los anfíboles se encuentran como cristales anhedrales de tamaños menores a 1,63 mm 
con inclusiones de apatitos; la biotita (tamaño ≤1,14 mm) ocurre como cristales anhedrales 
rellenando espacios, están alteradas a cloritas, óxidos de titanio y epidota a través de sus planos 
de exfoliación; se observan también cristales de cuarzo en intersticios. Los moldes presentan 
formas granulares, están rellenos de agregados fibrosos de anfíboles II fuertemente 
remplazados por cloritas. Como accesorios ocurren apatito y zircón dispersos en la muestra, 
generalmente como inclusiones en otros minerales. Los feldespatos están alterados a arcillas y 
carbonatos, este último también se presenta rellenando espacios. El protolito de la muestra 
corresponde a una roca ígnea intrusiva, probablemente de composición diorítica. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 37 Apatito 2 Cloritas 10 

Anfíboles 17 Cuarzo 1 Óxidos de titanio 3 

Piroxenos 15 Minerales opacos 1 Epidota 1 

Biotita 12 Zircón Traza Arcillas 1 

    Carbonatos Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

     
Agregados granoblásticos de plagioclasas: PGLs, piroxenos: PXs, biotitas alteradas a cloritas: 
bt(CLOs), anfíboles I: ANFs I y moldes rellenos de anfíboles II y cloritas: ANFs II-CLOs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

 

PGLs 
PXs 

ANFs I 

ANFs II-CLOs 

bt(CLOs) 
PXs 

PXs 

bt(CLOs) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje 
Norte Este Zona 

GR59A-19-010 25o 8650390 611154 18 Casa Tambo 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

ROCA SEDIMENTARIA ALTERADA POR PIRITA Y ÓXIDOS 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca sedimentaria, compacta, de color 
negro parduzco por sectores con 
tonalidades rojizas. Compuesta 
principalmente por pirita, como 
reemplazamiento de fósiles y de la 
matriz de la muestra, por sectores se 
observan agregados de cuarzo 
dispuestos en matriz arcillosa, además 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
Los fósiles son bivalvos y 
gasterópodos. La muestra posee 
densidad media, dureza baja y por 
sectores reacciona ante el ácido 
clorhídrico.  

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca sedimentaria con textura de 
reemplazamiento, principalmente 
conformada por agregados de pirita, la 
que ocurre como relleno en bioclastos 
y principalmente la matriz de la 
muestra. Además, se observan granos 
de cuarzo, plagioclasas, feldespatos 
potásicos y moscovita; por sectores 
con presencia de arcillas en matriz, las 
que posteriormente fueron 
reemplazadas por pirita. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s
e
n

c
ia

le
s
 

Cuarzo, ocurren como granos con formas subhedrales a 
anhedrales, poseen bordes subredondeados. Se presentan 
dispuestos sobre la matriz criptocristalina, algunos se 
observan débilmente microfracturados. 

≤ 0,76 19 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Pirita, agregados de cristales con formas anhedrales, 
ocurren como relleno de intersticios en la matriz y 
principalmente reemplazando bioclastos (fósiles de 
gasterópodos). Además, se encuentran alterados a 
goethita hacia sus bordes. 

≤ 2,20 62 

Plagioclasas, granos con formas subhedrales a 
anhedrales, algunos en hábitos tabulares, maclados y 
débilmente zonados. 

≤ 0,48 2 

Moscovita, cristales con formas subhedrales y con hábitos 
tabulares, ocurren como diseminados en la muestra. 

≤ 0,31 2 

Cuarzo policristalino, agregados con bordes 
subredondeados, presentan extinción ondulante. 

≤ 0,20 1 

Feldespatos potásicos, granos con formas anhedrales y 
bordes subredondeados a redondeados, algunos con leve 
alteración a arcillas. 

≤ 0,30 Traza 

Esfalerita, se encuentran como cristales con formas 
anhedrales, diseminados en la muestra y englobados por 
agregados de pirita. 

≤ 0,09 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 
constituyente principal de la matriz, por sectores se 
observan impregnaciones de goethita. 

≤ 0,004 4 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Baritina, agregados de cristales con formas subhedrales, 
se encuentran como reemplazamiento de algunos 
bioclastos de gasterópodos, ocurren como un relleno 
posterior a la pirita. 

≤ 1,15 6 

Goethita, agregados con formas anhedrales y algunos con 
hábitos botroidales, ocurren como producto de alteración 
de la pirita hacia sus bordes.  

≤ 0,09 3 

Limonitas, agregados criptocristalinos, ocurren como 
impregnaciones en la matriz de la muestra. 

≤ 0,004 1 

Malaquita, agregados de cristales con formas anhedrales, 
presentes en algunos intersticios de la muestra. 

≤ 0,18 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

De reemplazamiento. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Cuarzo-plagioclasas-feldespatos potásicos. 

Pirita. 

Esfalerita. 

Baritina. 

Malaquita. 

Limonitas - Goethita. 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Oxidación.  X   

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

    
Muestra N° GR59A-19-010                                                     NPs 
Se observan bioclastos de gasterópodos reemplazados por agregados de pirita: py. 
Además, la matriz está siendo reemplazada por agregados de pirita: py. En algunos 
sectores se aprecian agregados de goethita: goe, como alteración de pirita y en 
intersticios.  
 

 

py 

Bioclastos: py 

goe 
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1. 2. 

     
3. 4. 

Fotomicrografías: 1 y 2. Bioclastos reemplazados por baritina: bar, y pirita: py, con 
impregnaciones de goethita y arcillas: goe-ARCs; sobre una matriz reemplazada por 
pirita, con presencia de arcillas y cuarzo: py-ARCs-cz. 3. Detalle de la matriz, con 
presencia de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs, y feldespatos potásicos: FPsK. 4. 
Detalle del reemplazamiento en matriz, agregados de pirita: py, con presencia de 
esfalerita: ef, también se aprecia goethita: goe, como alteración de pirita. 
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

La muestra macroscópica aparenta ser una arenisca calcárea, reemplazada su matriz 
por el relleno de pirita, lo que en sección delgada se observa como una matriz totalmente 
reemplazada por agregados de pirita. 

 
  

bar 
py-ARCs-cz 

goe-ARCs 

bar 
py-ARCs-cz 

goe-ARCs 

FPsK 

PGLs 

cz 

ef 

goe 

py 

py py 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

GR59A-19-021 25o 8632015 623379 18 Nuevo Paraíso 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALZAR  

 

II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

GRANULITA DE ANFÍBOLES 

 

2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Roca metamórfica, compacta, no 
foliada, color gris verdoso, tamaño de 
los granos menor a 4 mm, textura 
granulada. Se compone de granos de 
plagioclasas, feldespatos potásicos, 
ferromagnesianos y diseminación de 
pirita, pirrotita en formas de charpas. 
Posee una densidad media, dureza 
media, débil magnetismo. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metamórfica, textura 
granoblástica, compuesta por 
plagioclasas, feldespatos potásicos, 
anfíboles, piroxenos, ilmenita, pirrotita 
pirita, calcopirita. Los minerales de 
mena ocurren mayormente asociados 
con los ferromagnesianos. Por 
sectores se observa una ligera 
alteración por las impregnaciones de 
óxidos y una alteración incipiente de 
las plagioclasas a sericita. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Plagioclasas, forma anhedral, hábito granular, presentan 
maclas, aspecto fracturado, algunos granos están 
afectados por alteración sericítica. 

≤ 2,70  45 

Anfíboles, formas anhedrales a subhedrales, hábito 
granular y de un aspecto prismático, se observan sus 
planos de clivaje, ligeramente fracturados, una apariencia 
levemente sucia. Ocurren intercrecidos entre las 
plagioclasas, asociados a los piroxenos. 

≤ 1,60 22 

Piroxenos, formas anhedrales, hábito granular, poseen 
maclas polisintéticas, fracturas irregulares, intercrecidos 
con las plagioclasas, asociados a los anfíboles. Por 
sectores se observa la uralitización. 

≤ 3,90 21 

Feldespatos potásicos, formas anhedrales, de un aspecto 
granular, se logra observar sus en rejilla de la microclina. 

≤ 2,30 8 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Ilmenita, formas anhedrales, agregados granulares, 
presenta un maclado polisintético, asociados a la pirita, 
calcopirita y la pirrotita.  

≤ 2,60 2 

Pirrotita, formas anhedrales a subhedrales, hábito granular 
y con aspecto prismático hexagonal, se caracterizan por 
presentar exsoluciones de calcopirita y por sectores es 
reemplazado por la pirita. 

≤ 1,45 1 

Pirita, formas subhedrales ocurren reemplazando a la 
pirrotita. 

≤ 0,15 1 

Calcopirita, asociados a modo de exsoluciones en la 
pirrotita, en forma de lamelas en algunos sectores. 

≤ 0,04 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presente. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Óxidos, agregados criptocristalinos, ocurren impregnando 
la muestra por sectores. 

≤ 0.004 Traza 

Sericita, impregnaciones de micas irregulares sobre las 
plagioclasas. 

≤ 0.03 Traza 

Biotita, formas subhedrales, hábito micáceo, ocurren 
asociados a piroxenos y anfíboles. 

≤ 0,30 Traza 

 
 
 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Granoblástica 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Ilmenita 

Pirrotita 

Pirita 

Calcopirita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Óxidos, sericitización X    
 

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR59A-19-021                                                                                    NXs 
Textura granoblástica, compuesta por blastos de plagioclasas: PGLs, anfíboles: 
ANFs, piroxenos: PXs y diseminado de minerales opacos de ilmenita: ilm y pirita: py.  

 
 

 

 

 

 

ilm 

PGLs 

PGLs 

PXs 

ANFs 
py 
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                                  1                                                                    2 
 

       
                                  3                                                                    4 
Fotomicrografías: 1. Anfíboles: ANFs, los cuales se pueden observar sus planos de 
clivaje y como es su relación con respecto a las plagioclasas: PGLs. 2. Piroxenos: PXs, 
intercrecidos con plagioclasas: PGLs, además, en la parte central de la fotomicrografía 
se observa la uralitización dando como resultado a anfíboles: ANFs. 3. Pirrotita: po, 
siendo reemplazado por la pirita: py, adquiriendo una pseudoforma y asociados con 
ilmenita: ilm. 4. Pirrotita en la cual se observa exsolución de calcopirita: cp. 

 
 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones 

 

 

 

PXs 

ANFs 

PGLs 

PXs 

ANFs 

PGLs 

ilm 

py po 

PGLs 

Po 

cp 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-029 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8621491 608124 18 Chongos 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA INTRUSIVA ALTERADA (PROBABLE GRANITO) 

Texturas principales 

Relictos de textura granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris verdoso. 
Presenta textura brechoide, sin embargo, por sectores 
muestra relictos de textura granular hipidiomórfica. 
Está compuesta por feldespatos y cuarzo. Además, 
presenta cloritas en microfracturas y pátinas de 
oxidación. Posee densidad media y presenta 
magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva afectada por zonas de fracturas. Estas microestructuras le asignan, a la 
muestra, un aspecto clástico. Sin embargo, por sectores, aún conserva la textura granular 
hipidiomórfica. Está compuesta por cristales fracturados y moderadamente deformados de 
feldespatos potásicos (≤ 2,10), plagioclasas (≤ 3,20 mm) y cuarzo (≤ 1,20 mm). El feldespato 
potásico presenta formas anhedrales, textura pertítica y están ligeramente alterados a arcillas. 
Asimismo, los cristales de cuarzo ocurren con formas anhedrales (elongados), presentan 
extinción ondulante y, algunos, contienen inclusiones poiquilíticas de apatito (≤ 0,07 mm). En 
las zonas de fracturas, se observan fragmentos angulosos de cuarzo, feldespatos y escasos 
cristales de zircón (≤ 0,06 mm), esfena (≤ 0,06 mm), rutilo (≤ 0,08 mm) y minerales opacos                  
(≤ 0,08 mm). Además, estas zonas de fracturas contienen agregados microfibrosos de cloritas, 
carbonatos y sericita. La intensidad de alteración en la muestra es moderada. Los feldespatos 
potásicos están alterados a arcillas y las plagioclasas ocurren con alteración a sericita y arcillas. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 34 Rutilo 1 Cloritas 10 

Cuarzo 22 Zircón 1 Carbonatos 8 

Feldespatos K 18 Minerales opacos Traza Sericita 5 

  Esfena Traza Arcillas 1 

  Apatito Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Relictos de textura granular hipidiomórfica. Imagen superior izquierda: aspecto brechoide 
de la muestra. Cristales deformados de cuarzo: cz. Cristales de plagioclasas: PGLs y 
feldespatos potásicos: FPsK con alteración a arcillas. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

FPsK 

PGLs 

cz 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje 
Norte Este Zona 

GR59A-19-030 25o 8621664 605777 18 
Chola 

Valdivia 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
 II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

CUARZOARENITA CON VETILLAS DE CUARZO Y PIRITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Roca sedimentaria compacta de color 
gris medianamente oscuro y textura 
clástica. Está compuesta por granos de 
cuarzo. Además, presenta vetillas de 
cuarzo secundarios y cavidades con 
agregados terrosos de limonitas. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca sedimentaria clástica con textura 
soportada de granos, compuesta por 
granos detríticos de cuarzo I y 
feldespatos. Presenta escasos granos 
de zircón, rutilo, turmalina y moscovita. 
La matriz está compuesta por una 
mezcla de agregados microfibrosos y 
terrosos de sericita y arcillas. El 
cemento corresponde a sílice sintaxial 
y arcillas. Asimismo, presenta vetillas 
de cuarzo II y pirita que, a su vez, está 
reemplazada por marcasita, y vetillas 
con goethita, jarosita y cloritas. La pirita 
ocurre alterada a hematita.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Cuarzo I, granos detríticos angulosos y subangulosos de 
baja esfericidad y bien clasificados. Los contactos de 
granos a grano son del tipo cóncavo - convexo con bordes 
suturados, por sectores, elongados y ligera extinción 
ondulante. 

≤ 0,10 80 

Feldespatos, se presenta a modo de granos detríticos 
angulosos de subangulosos. Se encuentran dispersos y 
ligeramente alterados a arcillas. 

≤ 0,12 Traza 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Rutilo, ocurre a modo de granos detríticos subangulosos. 
Se encuentran dispersos. 

≤ 0,06 1 

Zircón, ocurre a modo de granos detríticos subangulosos. 
En algunos casos, con hábito prismático corto. Se 
encuentran dispersos. 

≤ 0,07 Traza 

Turmalina, ocurre a modo de granos detríticos 
subangulosos y de baja esfericidad. Se encuentran 
dispersos.  

≤ 0,06 Traza 

Moscovita, se presenta como cristales laminares 
ocupando intersticios. En ocasiones se encuentran 
flexionados. 

≤ 0,08 Traza 

M
A

T
R

IZ
 Se presenta como una mezcla de agregados microfibrosos 

de sericita y arcillas que ocupan intersticios. El cemento 
corresponde a sílice sintaxial y a concentraciones 
argiláceas peliculares dispuestos alrededor de los granos. 

- 6 

L
ÍT

IC
O

S
 

No se observa. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Cuarzo II, cristales con formas subhedrales con hábitos 
poligonales y prismáticos columnares. Ocurre a modo de 
relleno de vetillas de hasta 0,80 mm. 

≤ 0,50 6 

Pirita, cristales con formas anhedrales y subhedrales. Se 
encuentran en agregados ocupando vetillas de hasta 1,60 
mm de espesor y espacios intersticiales. Se encuentra 
alterada a hematita. 

≤ 0,30 4 

Cloritas, se presenta en agregados microfibrosos, 
rellenando vetillas y microfracturas. 

≤ 0,05 2 

Goethita - jarosita, se encuentran intercrecidos y ocurre 
como rellenando intersticios y microfracturas, formando 
delgadas bandas coloformes. 

- 1 

Arcillas, ocurre a modo de agregados criptocristalinos, 
producto de alteración de feldespatos. 

- Traza 

Marcasita, ocurre con formas anhedrales. Se presenta 
como reemplazamiento de pirita. 

- Traza 

Hematita, se presenta como producto de alteración de 
pirita. 

- Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Clástica soportada de granos 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 

Roca (cuarzo I - feldespatos - rutilo - zircón – turmalina - moscovita) 

Vetillas (Pirita - marcasita) 

Vetillas (Cuarzo II) 

Cloritas 

Goethita – jarosita - hematita 

Arcillas 

 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Silicificación  X   

Oxidación  X   

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR59A-19-030                                                                                   NXs 
Textura clástica soportada de granos. Granos subangulosos y angulosos, de baja 
esfericidad y bien clasificados de cuarzo I: cz I. 

cz I 
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1                                                                        2 

      
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Cristales de pirita: py rellenando cavidades. Gangas: GGS 
2. Pirita: py reemplazada por marcasita: mc. Gangas: GGs. 3. Vetillas de cloritas: 
CLOs. 4. Vetillas de cuarzo II: cz II. 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
 

py 

py 

mc 
GGs 

GGs 

CLOs 

cz II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-031 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8622834 605671 18 Chola Valdivia 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

SIENOGRANITO 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca intrusiva compacta de color gris blanquecino y 
textura fanerítica de grano grueso. Está compuesta por 
feldespatos, cuarzo y ferromagnesianos. Presenta 
pátinas de oxidación, posee densidad media y no 
presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica. Está compuesta por feldespatos 
potásicos (≤ 4,20 mm), plagioclasas (≤ 3,10 mm), cuarzo (≤ 2,10 mm), anfíboles (≤ 1,50 mm) y 
biotita (≤ 0,30 mm). Los feldespatos potásicos ocurren con hábito prismático tabular, presentan 
maclas, textura pertítica y, por sectores, muestra textura gráfica. Las plagioclasas ocurren 
maclados y zonados y, además, muestran bordes con desarrollo de feldespato potásico, 
formando textura antirapakivi. Los cristales de cuarzo presentan formas irregulares y, en 
muchos casos, muestra extinción ondulante y los cristales de biotita ocurren en intersticios y 
están alterados a cloritas. Se reconocen relictos de anfíboles fuertemente alterados a cloritas. 
Además, se observan escasos cristales de zircón y apatito a modo de inclusiones en feldespatos, 
cuarzo y anfíboles. Los minerales opacos ocurren con formas irregulares y se encuentran 
asociados a los anfíboles y biotita. La intensidad de alteración de la muestra es débil. Los 
feldespatos potásicos están alterados a arcillas; las plagioclasas están alteradas a sericita y 
arcillas: los anfíboles y biotita están alterados a cloritas; y los carbonatos ocurren como 
alteración de feldespatos. Asimismo, se observa goethita, jarosita y hematita en microfracturas. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos K 45 Anfíboles 3 Cloritas 3 

Cuarzo 26 Biotita 2 Arcillas 1 

Plagioclasas 20 Zircón Traza Sericita Traza 

  Apatito Traza Goethita Traza 

  Minerales opacos Traza Jarosita Traza 

    Hematita Traza 

    Carbonatos Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granular hipidiomórfica. Cristales de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: cz y 
plagioclasas: PGLs. Nótese la zona inferior derecha: plagioclasa con desarrollo de feldespato 
potásico en los bordes, formando textura antirapakivi. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

PGLs 

FPsK 

cz 

FPsK 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje 
Norte Este Zona 

GR59A-19-033 25o 8625206 610996 18 Chihuillo 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II.  INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

BRECHA CON CLASTOS SOPORTADOS POR HEMATITA Y GOETHITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Brecha monomíctica con clastos 
angulosos y muy oxidados, soportados 
por una matriz de limonitas y hematita. 
Posee densidad media y no presenta 
magnetismo. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Brecha monomíctica compuesta por 
fragmentos líticos angulosos de origen 
sedimentario soportados por 
agregados de hematita, goethita y 
bordeados por agregados de jarosita. 
Los fragmentos líticos ocurren 
reemplazados por hematita. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

No aplica. - - 

A
c
c
e

s
o

ri
o

s
 

No aplica. - - 

M
A

T
R

IZ
 

No se observa matriz. Sin embargo, como relleno de 
cavidades se observa hematita que, por sectores, actúa 
como cemento de los clastos. 

- - 

L
ÍT

IC
O

S
 Fragmentos líticos sedimentarios, ocurren con formas 

angulosos, presentan textura clástica y están compuestos 
por una fina intercalación de arcillas y granos de cuarzo 
detrítico. Los componentes de estos fragmentos se 
encuentran reemplazados por hematita. 

≤ 15 80 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Hematita - goethita, se presenta a modo de agregados 
masivos, rellenando cavidades y actuando como cemento 
de los fragmentos líticos. 

- 15 

Cuarzo, se presenta en agregados granulares rellenando 
vetillas y cavidades. En muchos casos cortando los 
fragmentos líticos. 

≤ 0,20 4 

Jarosita, ocurre formando delgadas bandas coloformes 
alrededor de los fragmentos líticos, ocurre junto con 
hematita y goethita. 

- 1 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Clástica 

 

6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Cuarzo 

Hematita - goethita – jarosita 
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7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Oxidación    X 

Silicificación  X   

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR59A-19-033                                                                                   NXs 

Textura clástica. Fragmentos angulosos de origen sedimentario: Fragm. Lítics, 

parcialmente reemplazados por hematita. 

 
  

Fragm. Lítics. 
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1                                                          2 

Fotomicrografías: 1-2. Detalle de los fragmentos líticos oxidados y soportados 
por hematita y goethita. 

 
 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 

 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
 

Fragm. Lítics. 

hm-goe 

hm 

Fragm. Lítics. 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 13 de 26                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-034 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8637483 611073 18 Pueblo Nuevo 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

SUBARCOSA 

Texturas principales 

Clástica - grano soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta, de color gris amarillento, 
con textura clástica, conformada por clastos de grano 
medio de cuarzo y detritos alargados oscuros, en 
matriz conformada por arcillas. Ocurren restos fósiles 
de formas irregulares con tendencia planar y laminar. 
La roca tiene dureza alta y densidad media a baja. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria clástica con textura grano soportada, conformada por clastos 
subredondeados a subangulosos de cuarzo (≤ 0,73 mm, con escasos individuos de tamaño 
anormal ≤ 2,78 mm y otros policristalinos) con ocasional crecimiento de cemento sintaxial de 
cuarzo II y contactos levemente suturados; clastos subangulosos de plagioclasas (≤ 0,29 mm) y 
subredondeados de feldespatos (≤ 0,38 mm), ambos alterados en distinto grado (en ocasiones 
dejando moldes) a arcillas, sericita y esmectita; y clastos de sílice microgranular (chert, ≤ 0,20 
mm). Ocurren clastos de turmalinas (≤ 0,14 mm), zircón (≤ 0,18 mm), esfena (≤ 0,17 mm), 
anatasa (≤ 0,18 mm) y de manera escasa, rutilo (≤ 0,12 mm), todos los cuales se concentran en 
bandas. Se observan fragmentos líticos de naturaleza metamórfica (textura foliada) 
compuestos por moscovita, material orgánico y cuarzo. Lo componentes autigénicos son 
moscovita (≤ 0,53 mm) y biotita (≤ 0,32 mm) de hábito micáceo, y glauconita en agregados 
criptocristalinos formando pellets (≤ 0,15 mm). La matriz se compone de agregados 
microescamosos de sericita, microgranulares de anatasa (generados por fragmentación de sus 
clastos), y criptocristalinos de esmectita, óxidos de hierro (tiñendo y en agregados 
microgranulares) y material orgánico; la última de las cuales se concentra en algunas bandas 
en la muestra. Cloritas (≤ 0,35 mm) de hábito micáceo alteran biotita y moscovita. Agregados 
terrosos de óxidos de titanio alteran anatasa, esfena y rutilo. 
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3. COMPONENTES: 
 

Detríticos % Accesorios % Secundarios* % 

Cuarzo I 75 Glauconita Traza Sericita 5 

  Chert Traza Esmectita 2 

Accesorios % Esfena Traza Cloritas 2 

Plagioclasas 3 Rutilo Traza Óxidos de titanio 2 

Feldespatos 2 Fragmentos líticos Traza Arcillas Traza 

Moscovita 2     

Anatasa 1 Matriz % Cemento % 

Zircón Traza Material orgánico 2 Cuarzo II 3 

Biotita Traza Óxidos de hierro 1   

Turmalinas Traza     
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Clastos de cuarzo I: cz I, plagioclasas: PGLs y feldespatos: FPs con alteración a arcillas: 
ARCs, sericita: ser y esmectita: sm. Ocurren zircón: zir, óxidos de titanio: OXsTi y fragmentos 
líticos: Fragm. Lítics. de naturaleza metamórfica. Cloritas: CLOs alteran otras micas. La matriz 
presenta sericita y esmectita. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Se considera 3% de sericita, 2% de esmectita y 1% de óxidos de titanio en el conteo porcentual 
de la matriz; el contenido restante corresponde a los componentes detríticos. 

Matriz: ser-sm 

FPs(ARCs-ser-sm) 

PGLs(ARCs-ser-sm) 

OXsTi 

cz I 

zir 

Fragm. Lítics. 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-035 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8632113 614385 18 Mayapo 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

SUBARCOSA 

Texturas principales 

Clástica - grano soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta, de color gris oliva claro 
con zonas parduzcas, con textura clástica, conformada 
por clastos de cuarzo I cementados con cuarzo II, con 
reemplazamiento parcial del cemento por óxidos de 
hierro. Ocurren detritos oscuros alargados. La roca 
posee notoria presencia de poros, tiene dureza alta y 
densidad media a baja. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria clástica con textura grano soportada, moderada a alta compactación y 
porosidad de 8%, conformada por clastos subredondeados de cuarzo I (≤ 0,92 mm, 
ocasionalmente policristalinos) en ocasiones con extinción ondulante, con crecimiento de 
cemento sintaxial de cuarzo II; clastos subredondeados a redondeados de plagioclasas (≤ 0,51 
mm) exhibiendo macla polisintética, y de feldespatos (≤ 0,79 mm), ambos con leve a moderada 
alteración a arcillas y sericita; y escasos clastos de sílice microgranular (chert, ≤ 0,40 mm). 
Ocurren clastos de zircón (≤ 0,13 mm), turmalinas (≤ 0,07 mm) y esfena (≤ 0,25 mm) 
parcialmente alterada a óxidos de titanio; así como algunos fragmentos líticos de roca 
metasedimentaria (textura foliada, ≤ 0,74 mm) compuesta por moscovita, material orgánico y 
cuarzo. Los componentes autigénicos son moscovita (≤ 0,74 mm) y biotita (≤ 0,36 mm) de 
hábito micáceo, y glauconita en agregados de formas irregulares (≤ 0,24 mm). La matriz es 
reducida y está conformada por sericita, y esmectita en menor grado. El cemento de cuarzo II 
está parcialmente reemplazado por agregados microgranulares de óxidos de hierro con 
minerales opacos asociados. Cloritas (≤ 0,27 mm) de hábito micáceo ocurren alterando biotita 
y feldespatos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Detríticos % Accesorios % Secundarios* % 

Cuarzo I 75 Esfena Traza Óxidos de hierro 3 

Feldespatos 4 Turmalinas Traza Arcillas 2 

Plagioclasas 2 Material orgánico  1 Sericita 2 

Accesorios % Fragmentos líticos 
metamórficos 

- 
Esmectita 1 

Moscovita 1 Óxidos de titanio 1 

Chert Traza   Cloritas Traza 

Biotita Traza     

Zircón Traza Matriz % Cemento % 

  Minerales opacos 1 Cuarzo II 7 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Clastos de cuarzo I: cz I –en ocasiones policristalino: cz I poli.– con crecimiento de cemento 
sintaxial de cuarzo II: cz II; clastos de feldespatos: FPs y plagioclasas: PGLs, alterados a 
arcillas: ARCs y sericita: ser; y fragmentos líticos: Fragm. Lítics. metasedimentarios. Ocurren 
óxidos de titanio: OXsTi y óxidos de hierro: OXsFe como minerales secundarios. Además, se 
observa un poro. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Se considera 1% de sericita y 1% de esmectita en el conteo porcentual de la matriz. 

OXsTi 

cz I poli. 

PGLs(ARCs-ser) 

Fragm. Lítics. 

OXsFe 

poro 

FPs(ARCs-ser) 

cz I 

cz II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-038 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o 8624524 612380 18 San Antonio 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Clástica - grano soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta, de color pardo 
moderado con zonas gris claro medio, con textura 
clástica, conformada por clastos de grano medio de 
cuarzo I cementados con cuarzo II, parcialmente 
reemplazado por óxidos de hierro. Ocurren detritos 
redondeados reemplazados por micas finas. La roca 
tiene dureza alta y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura grano soportada y alta compactación, conformada por clastos 
subredondeados a redondeados con esfericidad media de cuarzo I (≤ 0,86 mm, en ocasiones 
policristalinos con bordes suturados) con crecimiento de cemento sintaxial de cuarzo II y 
algunos individuos mostrando extinción ondulante; clastos redondeados de sílice 
microgranular (chert, ≤ 0,40 mm), y escasos clastos de feldespatos (≤ 0,44 mm) parcialmente 
reemplazados por sericita. La matriz se encuentra conformada agregados microgranulares de 
arcillas (≤ 0,02 mm), a menudo con hábito fibroso, en ocasiones con formas de clastos 
redondeados. Ocurren clastos subredondeados de zircón (≤ 0,18 mm) y anatasa (≤ 0,15 mm), 
la última de las cuales se observa fragmentada con tendencia formando a menudo parte de la 
matriz. Óxidos de hierro tiñen los espacios intergranulares y la matriz, rellenando espacios en 
forma de agregados botroidales (goethita), junto con minerales opacos asociados (probable 
hematita). 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 80 Feldespatos 2 Arcillas* 4 

  Anatasa Traza Óxidos de hierro 4 

Cemento % Chert Traza   

Cuarzo II 10 Zircón Traza   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Clastos de cuarzo I: cz I (con algunos clastos policristalinos: cz I poli.) con cemento sintaxial 
de cuarzo II: cz II. Como matriz ocurren agregados microgranulares de dickita: dck. Ocurren 
fragmentos de anatasa: anat. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*De acuerdo con el análisis de espectros realizado con el equipo TERRASPEC, las arcillas 
corresponden a la especie dickita. 

 

 

  

cz I poli. 
cz I 

anat 

cz II 

dck 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-041 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o  8619283 616290 18 Torre Rumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Clástica, grano soportado. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta, ligeramente 
metamorfizada, de color gris pardusco. Compuesta 
principalmente por granos de cuarzo. Se aprecian una 
ligera foliación. Con venas rellenas por cuarzo de color 
blanco lechoso. Posee una densidad media, dureza 
media, no manifiesta magnetismo, con efervescencia 
débil por presencia de carbonatos. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica débilmente foliada. Está compuesta por granos de 
cuarzo (0,03 – 0,60 mm) irregulares, con bordes subangulosos y baja esfericidad, con contactos 
simples entre sí; se encuentran orientados siguiendo un alineamiento debido a un ligero 
metamorfismo originado por la presión litostática perpendicular a la foliación. Se encuentran 
entre sus intersticios a  granos tabulares de plagioclasas (≤ 0,40 mm), granos irregulares de 
feldespatos potásicos (≤ 0,35 mm), granos irregulares de carbonatos (≤ 0,35 mm) y granos 
subredondeados de zircón (≤ 0,10 mm). Además, microblastos de moscovita (≤ 0,20 mm), 
tabulares, flexionados, presentes en intersticios de los granos de cuarzo, orientados siguiendo 
a la foliación. Agregados de arcillas (≤ 0,005 mm) ocurren como alteración ligera de los granos 
de plagioclasas y feldespatos potásicos, y en intersticiales del cuarzo. Agregados 
microescamosos de sericita (≤ 0,02 mm), se observan en intersticios de los granos de cuarzo y 
como alteración de los granos de plagioclasas. Minerales opacos (≤ 0,20 mm), irregulares, 
ocurren intersticiales a los granos de cuarzo, alterados ligeramente a óxidos de hierro. 
Agregados microfibrosos de cloritas (≤ 0,05 mm) y agregados de microcristales de biotita              
(≤ 0,05 mm) se hallan en los intersticios de los granos de cuarzo. Así mismo, se observan 
agregados terrosos de óxidos de hierro (≤ 0,45 mm) entre los intersticios de los granos de 
cuarzo y como alteración de los agregados de microcristales de biotita. 
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3. COMPONENTES: 
 

Detríticos % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 88 Feldespatos potásicos Traza Moscovita  3 

Plagioclasas 2 Minerales opacos Traza Biotita 3 

Carbonatos 2 Zircón Traza Arcillas 1 

    Sericita 1 

    Cloritas Traza 

    Óxidos de Fe Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca sedimentaria débilmente metamorfizada; compuesta principalmente por granos de 
cuarzo: cz que presentan entre sus intersticios a granos de plagioclasas: PGLs, carbonatos: 
CBs, feldespatos potásicos: FPsK y minerales opacos: OPs, también microblastos de 
moscovita: mos, además agregados de arcillas: ARCs, sericita: ser y óxidos de hierro: OXsFe. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

cz 

PGLs 

mos 

CBs 

CBs 

mos 

cz 

OXsFe 

FPsK 

cz 

cz 

mos 

cz 

OPs 

ARCs 

PGLs 

ser 

200 µm INGEMMET   D.L.    Laboratorio de Petromineralogía 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-042 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o  8618618 616652 18 Torre Rumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Foliada, granoblástica y lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica de textura foliada y bandeada, 
compacta, de color gris. Se encuentra formada por 
microblastos de cuarzo y por sectores invadida por 
bandas compuestas por microblastos de biotita. La 
roca posee una densidad media, dureza media y no 
presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica y bandas lepidoblásticas. Está formada por 
microblastos y granos de cuarzo (0,02 – 0,10 mm) irregulares, presentan entre sus intersticios 
a blastos de moscovita, minerales opacos, agregados de microblastos de biotita y agregados de 
óxidos de hierro y arcillas. Por sectores intercalada con bandas formadas principalmente por 
agregados de microblastos de biotita (≤ 0,02 mm), que presentan entre sus intersticios a 
microblastos de cuarzo, moscovita, minerales opacos y agregados de arcillas y óxidos de hierro.  
Los blastos de moscovita (≤ 0,20 mm) presentan formas tabulares, ligeramente flexionados; se 
encuentran en ambas bandas en intersticios de los microblastos de cuarzo y de los agregados 
de microblastos de biotita. Los minerales opacos (≤ 0,15 mm) irregulares se aprecian en ambas 
bandas intersticiales a los blastos de cuarzo y a los microblastos de biotita, han sido alterados 
ligeramente a óxidos de hierro. Los agregados de arcillas (≤ 0,005 mm) y óxidos de hierro (≤ 
0,01 mm) también aparecen en ambas bandas en intersticios de los agregados de microblastos 
de cuarzo y de los agregados de microblastos de biotita. Se observan relictos de granos de 
plagioclasas (≤ 0,10 mm) y carbonatos (≤ 0,10 mm) con formas irregulares y diseminados en 
ambas bandas; también algunos granos prismáticos de zircón (≤ 0,10 mm). Algunos blastos de 
moscovita han sido alterados por agregados microfibrosos de cloritas (≤ 0,01 mm). 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 71 Moscovita 3 Arcillas 2 

Biotita 23 Minerales opacos 1 Óxidos de Fe Traza 

  Plagioclasas Traza   

  Carbonatos Traza   

  Zircón Traza   

  Cloritas Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA:  

 

 
 

 
Roca metamórfica formada por agregados de microblastos y granos de cuarzo que presentan 
entre sus intersticios a microblastos de biotita, blastos de moscovita y minerales opacos, así 
como agregados de arcillas y óxidos de hierro: cz-bt-mos-OPs-ARCs-OXsFe. Por sectores ha sido 
invadida por bandas de agregados de microblastos de biotita con cuarzo, moscovita, minerales 
opacos, arcillas y óxidos de hierro intersticiales: bt-cz-mos-OPs-ARCs-OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

cz-bt-mos-OPs-ARCs-OXsFe 

bt-cz-mos-OPs-ARCs-OXsFe 

INGEMMET   D.L.    Laboratorio de Petromineralogía 
200 µm 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-044 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o  8621994 639240 18 Marontuari 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GRANULITA 

Texturas principales 

Granoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris, con textura 
granoblástica. Compuesta principalmente por blastos 
de plagioclasas y piroxenos. Por sectores presentan 
débiles impregnaciones de óxidos de hierro. Con 
venillas muy finas rellenas por cloritas. Posee densidad 
media, dureza media y presenta un moderado 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica. Está formada por blastos de plagioclasas (0,10 – 
2,40 mm) tabulares a irregulares, deformadas y fracturadas; algunas con macla polisintética, 
otras presentan extinción ondulante por la deformación (por el metamorfismo); han sido 
alteradas incipientemente a sericita y arcillas desde sus microfracturas, con inclusiones de 
piroxenos, apatito y minerales opacos. Blastos de piroxenos (0,06 – 2,00 mm), tabulares a 
irregulares, fracturados; presentes en intersticios de las plagioclasas, con inclusiones de 
minerales opacos y biotita; débilmente alterados a cloritas, arcillas y óxidos de hierro desde sus 
bordes y microfracturas. Blastos de biotita (0,05 – 0,70 mm), tabulares a irregulares, 
fracturadas; presentes en intersticios de las plagioclasas y piroxenos; con inclusiones de 
minerales opacos, débilmente alterados a cloritas y óxidos de hierro desde sus bordes. Los 
minerales opacos (0,05 – 0,60 mm), irregulares, se presentan como inclusiones y en intersticios 
de las plagioclasas, piroxenos y biotita; han sido incipientemente alterados a óxidos de hierro. 
Las arcillas (≤ 0,005 mm) se aprecian como agregados criptocristalinos y la sericita (≤ 0,02 mm) 
como agregados microescamosos que han alterado a los blastos de plagioclasas. Las cloritas      
(≤ 0,02 mm) se encuentran como agregados microfibrosos y los óxidos de hierro (≤ 0,01 mm) 
como agregados terrosos que han alterado a los blastos de piroxenos y biotita; además se 
observan como relleno de finas venillas con espesores menores a 0,07 mm. Los microblastos 
de apatito (≤ 0,10 mm) presentan hábitos prismáticos, ocurren incluidos en plagioclasas. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 74 Minerales opacos 1,5 Arcillas 1 

Piroxenos 22 Biotita 1 Cloritas 0,5 

  Apatito Traza Sericita Traza 

    Óxidos de Fe Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 
 

 
Roca metamórfica con textura granoblástica. Compuesta por blastos irregulares y deformados 
de plagioclasas: PGLs, algunas con macla polisintética; presentan entre sus intersticios a blastos 
de piroxenos: PXs y minerales opacos: OPs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

OPs 

PGLs 

PXs 

PXs 

OPs 

OPs 

PXs 

PGLs 

PGLs 

PGLs 

PGLs 

PXs 

INGEMMET   D.L.    Laboratorio de Petromineralogía 500 µm 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-050 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o  8630336 611691 18 Mayapo 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GRAUVACA LÍTICA 

Texturas principales 

Clástica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria, compacta, de color gris claro. 
Compuesta principalmente por granos de cuarzo, 
feldespatos, micas y diminutos fragmentos líticos de 
distintas composiciones. Se encuentran cementados 
por agregados de carbonatos. Posee una densidad 
media, dureza media, no manifiesta magnetismo, con 
una efervescencia moderada. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica, presenta un alineamiento siguiendo la estratificación. 
Está compuesta por granos de cuarzo (0,03 – 0,75 mm) irregulares, con bordes subangulosos y 
grado de esfericidad media. Granos de plagioclasas (0,07 – 0,65 mm), tabulares a irregulares, 
con macla polisintética, débilmente alterados a arcillas y sericita. Granos de feldespatos 
potásicos (0,10 – 0,50 mm), tabulares a irregulares; débilmente alterados a arcillas. Granos de 
biotita (0,01 – 0,45 mm), tabulares a irregulares, flexionadas, alteradas moderadamente a 
cloritas y óxidos de hierro. Además, escasos granos irregulares de minerales opacos (≤ 0,30 mm) 
y epidota (≤ 0,15 mm). Blastos de moscovita (≤ 0,40 mm), tabulares, flexionados, evidencian 
que la roca ha sufrido una presión litostatica, con escasa sericita en intersticios del cuarzo. 
Fragmentos líticos l (≤ 0,60 mm), de cuarcita, con formas irregulares y bordes subredondeados. 
Fragmentos líticos ll (≤ 0,50 mm), irregulares, compuestos por agregados micríticos de 
carbonatos, con impregnaciones de óxidos de hierro. Fragmentos líticos lll (≤ 0,80 mm), 
irregulares, formados por agregados de micas como sericita y cloritas, con impregnaciones de 
óxidos de hierro. Fragmentos líticos lV (≤ 0,80 mm), de roca volcánica, con pequeñas 
plagioclasas en matriz alterada por microcristales de cuarzo, sericita y arcillas; algunos con 
impregnaciones de óxidos de hierro. Estos fragmentos y granos se encuentran cementados por 
agregados de cristales de carbonatos (≤ 0,40 mm), irregulares; por sectores con escasos relictos 
de una matriz de arcillas (≤ 0,005 mm) y sericita (≤ 0,02 mm) con impregnaciones de óxidos de 
hierro (≤ 0,02 mm). 
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3. COMPONENTES: 
 

Detríticos % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Fragm. Lítics. lV 25 Biotita 2 Arcillas 3 Óxidos de Fe 1 

Cuarzo  17 Opacos 1 Sericita Traza Cloritas Traza 

Fragm. Lítics. lll 10 Moscovita 1     

Fragm. Lítics. ll 7 Epidota Traza   Cemento % 

Fragm. Lítics. l 6     Carbonatos 20 

Plagioclasas 5       

Feldespatos K. 2       

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 
 

 
Roca sedimentaria con textura clástica; formada por granos de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs, 
feldespatos potásicos: FPsK, moscovita: mos y minerales opacos: OPs, también fragmentos de 
cuarcita: Fragm. Lítics. l y de líticos formada por micas: Fragm. Lítics. lll; estos granos y 
fragmentos se encuentran cementados por agregados de cristales de carbonatos: CBs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

cz 

CBs 

PGLs 

cz 

cz 

cz 

mos 

FPsK 

PGLs 

cz 

CBs 

CBs 

OPs 

FPsK 

Fragm. Lítics. l 

ls 

Fragm. Lítics. lll  

cz 

cz 

cz 

Frag. Lítics. lll  
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje 
Norte Este Zona 

GR59A-19-051 25o 8624983 610753 18 Arequipa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

ARENISCA CON GRAVAS 

 

2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Roca sedimentaria clástica 
compacta, de color gris, con textura 
matriz-soportada conformada por 
granos subredondeados de cuarzo 
inmersos en una matriz de grano 
fino. Se observan parches de pirita 
remplazando a la matriz, y vetillas 
blanquecinas de arcillas. La roca 
tiene dureza y densidad media. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca sedimentaria clástica con textura 
soportada de matriz conformada por 
granos de cuarzo monocristalino y 
cuarzo policristalino de grano grueso 
inmersos en una matriz de cuarzo 
monocristalino (tamaño de arenas 
finas) y arcillas; la muestra es 
atravesada por vetillas de caolinita y 
vetillas de cuarzo II asociadas a pirita. 
También se observan parches de pirita 
y marcasita remplazando sectores de 
la matriz. También ocurre esfalerita en 
intersticios en la matriz.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 Cuarzo monocristalino, granos de formas redondeadas, 

con esfericidad alta, se encuentran flotantes en la matriz, 
presentan extinción ondulante y subgranos. 

≤ 2,36 16 

Cuarzo policristalino, granos de formas subredondeadas 
compuestos por agregados en mosaico de cristales con 
extinción ondulante y contactos suturados y subgranos. 

≤ 3,04 5 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Bioclastos, fragmentos de formas alargadas con 
estructuras subparalelas, se encuentran completamente 
alterados a agregados microgranulares de cuarzo y 
presentan abundantes y finas inclusiones de pirita. 

≤ 1,56 Traza 

Zircón, granos de formas subredondeadas, de esfericidad 
baja, se encuentran dispersos en la matriz. 

≤ 0,16 Traza 

Turmalinas, granos de formas subredondeadas con 
esfericidad baja, se encuentran dispersos en la matriz. 

≤ 0,17 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Cuarzo monocristalino, granos de formas subangulosas 
con esfericidad baja, presentan extinción ondulante e 
impregnaciones de óxidos de hierro. Se encuentran en 
contactos simples y puntuales. 

≤ 0,24 30 

Arcillas I, agregados microescamosos y criptocristalinos, 
presentan impregnaciones de limonitas, se encuentran 
rellenando espacios entre los granos de cuarzo de la 
matriz. 

≤ 0,004 24 

L
ÍT

IC
O

S
 Líticos de roca sedimentaria clástica, de formas 

subredondeadas, conformados por granos de cuarzo 
subangulosos, de esfericidad baja, inmersos en una matriz 
de arcillas material orgánico, pirita y marcasita. 

≤ 2,05 1 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Pirita, cristales subhedrales de hábito cúbico, se 
encuentran intercrecidos con marcasita en parches 
remplazando a la matriz de la muestra, rellenando 
intersticios de cuarzo y asociado a cuarzo II en vetillas. 

≤ 0,42 9 

Marcasita, cristales tabulares en agregados radiados, se 
encuentran en parches rellenando oquedades e intersticios 
en la matriz de la muestra y rellenando espacios en las 
vetillas de cuarzo II. Están sobrecreciendo alrededor y en 
los intersticios de los cristales de pirita. 

≤ 0,14 6 

Caolinita, agregados escamosos y tabulares, se 
encuentran rellenando vetillas de espesores menores a 
1,33 mm. Por sectores están remplazados por cuarzo II. 

≤ 1,33 5 

Cuarzo II, cristales anhedrales en agregados en mosaico, 
se encuentran rellenando vetillas de espesores menores a 
0,41 mm, remplazando a caolinita y como 
sobrecrecimientos en los granos de cuarzo de los bordes 
de las vetillas. Está asociada a pirita y marcasita. 

≤ 0,46 3 

Limonitas, agregados criptocristalinos, se encuentran 
como impregnaciones en la matriz y en fracturas. 

≤ 0,004 1 

Esfalerita, cristales anhedrales diseminados en la matriz 
de la muestra.  

≤ 0,11 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Clástica, soportada de matriz. 
 

6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Caolinita 

Cuarzo II 

Pirita 

Marcasita 

Esfalerita 

Limonitas 
 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, silicificación y oxidación.  X    
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR59A-19-051                                                                     NXs 
Roca sedimentaria clástica conformada por granos de cuarzo monocristalino: cz 
mono. y cuarzo policristalino: cz poli. inmersos en una matriz de cuarzo 
monocristalino y arcillas: cz mono.-ARCs. 

 
 

cz poli. 

cz poli. 

cz mono. 

cz mono. 

cz mono.-ARCs 
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1.                                                                  2. 

     
3.                                                                  4. 

Fotomicrografías: 1. Vetilla rellena de caolinita: cao atravesando la matriz de cuarzo 
monocristalino y arcillas: cz mono.-ARCs; se observan también parches de pirita y 
marcasita: py-mc. 2. Parches de pirita y marcasita: py-mc remplazando a la roca. 
También se observan vetillas de cuarzo II: cz II y pirita: py. 3. Agregados de 
marcasita: mc sobrecreciendo alrededor de cristales de pirita: py. 4. Pirita: py y 
esfalerita: ef rellenando intersticios en la matriz. 
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

cz mono.-ARCs 

cao 

py 

ef 
mc 

py-mc 
py-mc 

cz II 

py 

mc 

py 

py 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje Norte Este Zona 

GR59A-19-052 25o 8624359 612295 18 San Antonio 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

CUARZOARENITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca sedimentaria compacta, de color 
gris oscuro con zonas amarillas y 
textura clástica, conformada por 
clastos de cuarzo en matriz de arcillas, 
con ocurrencias de acumulaciones de 
arcillas, y presencia de pirita en 
cristales con formas de tendencia 
cuadrada y también formando textura 
poiquilítica (encerrando granos de 
cuarzo). Por otro lado, se presentan 
vetillas submilimétricas rellenas con 
arcillas. La roca posee dureza y 
densidad medias.  

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca sedimentaria con textura soporta 
de granos y buen ordenamiento, 
conformada por clastos de cuarzo I, en 
matriz compuesta por arcillas I, sílice y 
arcillas II. Se observa presencia de 
clastos de feldespatos, zircón, anatasa, 
turmalinas y moscovita. Asimismo, 
ocurren fragmentos líticos 
metamórficos y de chert. Por sectores 
se tiene cemento sintaxial de cuarzo II. 
Pirita se presenta englobando algunos 
granos. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Cuarzo I, granos monocristalinos (con presencia de 
escasos granos policristalinos), subredondeados a 
subangulosos, de baja esfericidad, en general con extinción 
levemente ondulante. 

≤ 0,84 80 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Pirita, cristales anhedrales a menudo formando textura 
poiquilítica al encerrar granos de cuarzo I. 

≤ 6,36 5 

Feldespatos, granos subredondeados leve a 
moderadamente alterados a arcillas I. 

≤ 0,23 1 

Anatasa, granos anhedrales microfracturados, distribuidos 
de manera aleatoria en la muestra. En ocasiones presentan 
fuerte reducción de grano y pasan a conformar la matriz. 

≤ 0,11 1 

Zircón, granos anhedrales subredondeados, distribuidos 
aleatoriamente en la muestra. 

≤ 0,20 Traza 

Moscovita, granos subhedrales de hábito micáceo, 
levemente flexionados. 

≤ 0,14 Traza 

Turmalinas, granos anhedrales subredondeados a 
redondeados, diseminados en la muestra. 

≤ 0,15 Traza 

Cloritas, escasos granos subhedrales de hábito micáceo, 
incluidos en granos de cuarzo. 

≤ 0,05 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Arcillas I, material criptocristalino probablemente originado 
por alteración de feldespatos. 

≤ 0,004 3 

Cuarzo II, cristales anhedrales presentes como cemento 
sintaxial de los granos de cuarzo I. 

≤ 0,46 2 

Sílice, material criptocristalino diseminado en la matriz. ≤ 0,004 2 

Arcillas II, material de coloración parduzca, a menudo con 
hábito de aspecto micáceo, presente en cúmulos en 
algunas zonas de la matriz y en menor proporción en la 
matriz en general. 

≤ 0,02 1 

L
ÍT

IC
O

S
 Chert, fragmentos subredondeados con distribución 

aleatoria en la muestra. 
≤ 0,58 1 

Metamórficos, subredondeados, conformados por 
subgranos de cuarzo, y micas en menor proporción, 
notablemente orientadas. 

≤ 0,42 1 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Caolinita, cristales aplanados apilados, ubicados en la 
matriz, también alterando granos (probablemente 
feldespatos), y rellenando parcialmente microfracturas. 

≤ 0,07 2 

Limonitas, agregados pulverulentos que delinean los 
granos de cuarzo I y también se encuentran en intersticios 
de los clastos en general. 

≤ 0,004 1 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Soportada de granos. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Pirita-anatasa 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización y oxidación.  X   

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

  

 
Muestra N° GR59A-19-052                                                                                        NXs 
Granos de cuarzo I: cz I, feldespatos alterados a arcillas: FPs(ARCs), moscovita: 
mos, y fragmentos líticos metamórficos: Fragm. Lítics. met., en matriz conformada 
por arcillas I: ARCs I y sílice: si, con ocurrencias de caolinita: cao. Se observa, 
además, presencia de cemento sintaxial de cuarzo II: cz II, y de cristales de pirita: py 
(opaca en la fotomicrografía). Limonitas: LIMs delinean los granos de cuarzo I. 

 
 

  

cz I 

mos 

py 

cz II 
FPs(ARCs I) 

cao 

Matriz: ARCs I-si 

Fragm. Lítics. met. 

LIMs 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Cristal de pirita: py englobando granos de cuarzo I: cz I y 
anatasa: anat. 2. Granos de cuarzo I: cz I delineados por limonitas: LIMs, con 
cemento sintaxial de cuarzo II: cz II, y matriz de arcillas I: ARCs I y sílice: si. Ocurren 
cristales de caolinita: cao en la matriz. 3. Grano de anatasa: anat y cuarzo I: cz I, en 
matriz de arcillas I: ARCs I y sílice: si. 4. Fotomicrografía 3 en luz reflejada, donde se 
observa, además, un cristal de pirita: py. Fotomicrografías 2 y 3 en luz transmitida 
con nicoles cruzados, y 1 y 4 en luz reflejada con nicoles paralelos. 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

py 

Matriz: ARCs I-si 

cz I 

cz I 

cz I 

anat 

Matriz: ARCs I-si 
anat 

py 

cz II 

cao 

anat 

LIMs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje 
Norte Este Zona 

GR59A-19-056 25o 8623174 610931 18 Chongos 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA/PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA: 

 

BRECHA POLIMÍCTICA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Brecha polimíctica compacta de color gris 
oscuro, se encuentra compuesta por 
fragmentos calcáreos con coloraciones 
parduzcas, clásticas soportadas de matriz 
calcárea; además líticos de coloración gris 
oscura y fragmentos de granos de cuarzo; 
dispuestos sobre matriz con presencia de 
carbonatos debidos al brechamiento de la 
roca, por sectores con impregnaciones de 
goethita. La muestra presenta densidad y 
dureza media, ausente de magnetismo. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Brecha polimíctica, está conformada 
principalmente por fragmentos líticos 
de naturaleza sedimentaria, además 
de fragmentos de granos de cuarzo 
(monocristalino y policristalino) y trazas 
de zircón diseminados. La matriz está 
constituida por carbonatos, en 
ocasiones recristalizados debidos al 
mismo brechamiento de los fragmentos 
carbonatados; esta matriz presenta 
ligeras impregnaciones de goethita. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Líticos / Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

L
ÍT

IC
O

S
 

Sedimentarios I, con formas subangulosas a angulosas, 
posee textura clástica soportada de matriz, está compuesta 
por granos de cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino, 
además de nódulos con material criptocristalino, la matriz se 
encuentra conformada por carbonatos en su totalidad, por 
sectores se observan agregados radiados de carbonatos 
presentes a modo de cemento en intersticios de la matriz, 
ocasionalmente en bordes de granos. 

≤ 32,50 65 

Cuarzo, fragmentos de granos con formas subredondeados a 
redondeados, presentan extinción ondulante, de media 
esfericidad, algunos ligeramente microfracturados. 

≤ 4,25 16 

Cuarzo policristalino, agregados con formas 
subredondeadas y bordes suturados, poseen extinción 
ondulante. 

≤ 1,44 4 

Pirita, cristales con formas anhedrales y subredondeados a 
subangulosos, diseminados en la matriz. 

≤ 0,95 1 

Leucoxeno, granos con formas subredondeadas, se 
encuentran diseminados en la matriz. 

≤ 0,48 Traza 

Sedimentarios II, poseen formas subangulosas, están 
conformados principalmente por material criptocristalino con 
escasos granos de cuarzo y posibles feldespatos. 

≤ 1,12 Traza 

Zircón, cristales con formas anhedrales, presentes 
diseminados en la matriz de la muestra. 

≤ 0,07 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Carbonatos, agregados microcristalinos, se encuentran como 
constituyente principal de la matriz, por sectores 
recristalizados en agregados radiados, algunos como 
fragmentos disgregados de los líticos sedimentarios I. 

≤ 0,18 12 

Goethita, agregados criptocristalinos, ocurren a modo de 
impregnaciones por sectores de la matriz. 

≤ 0,004 2 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

No presenta. - - 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Brechoide. 
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6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

No presenta.     

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR59A-19-056                                                                                        NXs  
Brecha polimíctica conformada por fragmentos líticos de naturaleza sedimentaria: 
Lítics. Sed. I; además de fragmentos de granos de cuarzo: cz, cuarzo policristalino: 
cz pol. sobre una matriz de carbonatos con impregnaciones de goethita: CBs-goe. 

 

 
  

cz 

Lítics. Sed. I 

Matriz: 
CBs-goe 

CBs 

cz pol. 

cz 
pol. 

cz 

cz 
cz 
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1                                                                   2  

     
3                                                                   4  

Fotomicrografías: 1. Detalle de fragmentos líticos sedimentarios, conformados por 
granos de cuarzo: cz, cuarzo policristalino: cz pol. y nódulo en matriz de carbonatos 
con hábitos radiados. 2. Detalle de la matriz de la muestra con fragmentos de granos 
de cuarzo: cz, la matriz está conformada por carbonatos con impregnaciones de 
goethita: CBs-goe. 3. Leucoxeno: leu y pirita: py, diseminados en la matriz de la 
muestra. Vista en luz reflejada nicoles paralelos. 4. Granos de cuarzo: cz, y escasos 
líticos sedimentarios II: Lítics. Sed. II, en matriz de carbonatos y goethita: CBs-goe. 
 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

cz pol 

cz 

Matriz 

leu 

cz 

cz 
Matriz 

Matriz: 
CBs-goe 

Lítics. Sed. 
II 

cz 

py 

Matriz 

Nódulo 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje 
Norte Este Zona 

GR59A-19-057 25o 8623129 609658 18 Chongos 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

BASALTO ALTERADO 

 

2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Roca ígnea volcánica compacta, de 
color gris oscuro, con textura porfirítica, 
por sectores amigdalar, compuesta por 
moldes de cristales alterados a 
carbonatos inmersos en una matriz 
también alterada a carbonatos. Por un 
sector de la muestra se observan 
abundantes amígdalas rellenas de 
calcita. La roca tiene dureza y densidad 
media. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca ígnea volcánica con textura 
porfirítica relíctica conformada por 
moldes de cristales rellenos de 
carbonatos, cloritas, serpentinas y 
cuarzo II inmersos en una matriz 
completamente alterada a carbonatos, 
serpentinas, cloritas, óxidos de titanio y 
limonitas. Se observan cristales de 
pirita diseminados en la matriz 
asociada a escasa calcopirita. La 
muestra presenta amígdalas rellenas 
de carbonatos y es atravesada por 
vetillas de carbonatos.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s

 

Molde de cristales, de formas prismática esqueletales, se 
encuentran completamente remplazados por serpentinas, 
cloritas y óxidos de titanio; posteriormente estos minerales 
han sido remplazados por agregados en mosaico de 
carbonatos. También se observan algunos moldes 
remplazados por agregados de cuarzo II. En su mayoría 
parecen corresponder a moldes de olivinos. 

0,23 - 
3,31 

- 

A
c
c
e

s
o

ri
o

s
 

Apatito, cristales euhedrales de hábito prismático, ocurren 
dispersos en la matriz alterada. 

≤ 0,22 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

La matriz se encuentra completamente alterada a una 
mezcla de carbonatos, serpentinas-cloritas, pirita y óxidos 
de titanio 

- - 

L
ÍT

IC
O

S
 Fragmentos de roca alterada, de formas subangulosas, u 

textura esta obliterada por la alteración, están compuestos 
por agregados de carbonatos, cloritas, serpentinas y 
flogopita, con algunos cristales de pirita diseminados. 

≤ 1,79 3 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Carbonatos, se pueden dividir de acuerdo a su ocurrencia: 
Agregados micro y criptocristalinos asociados a cloritas-
serpentinas, se encuentran remplazando a la matriz. 
Agregados en mosaico de cristales anhedrales, se 
presentan remplazando a los agregados de cloritas y 
serpentinas en los moldes de cristales y en amígdalas. 
Cristales anhedrales con maclas polisintéticas, ocurren 
rellenando vetillas de espesores menores a 0,50 mm. 

 
≤ 0,04 

 
≤ 1,03 

 
≤ 0,56 

 
65 
 

6 
 

3 

Serpentinas-cloritas, agregados fibrosos, se presentan 
junto a óxidos de titanio como relleno de moldes de cristales 
y de amígdalas; también ocurren alterando a la matriz. Son 
posteriormente remplazados por carbonatos. 

≤ 0,14 13 

Óxidos de titanio, agregados criptocristalinos, se 
presentan en motas, ocurren junto a cloritas y serpentinas 
como parte del relleno de moldes de cristales y como 
producto de alteración de la matriz. 

≤ 0,004 4 

Limonitas, agregados criptocristalinos, terrosos, se 
presentan como impregnaciones en la matriz alterada.  

≤ 0,004 3 

Pirita, cristales anhedrales, se encuentran diseminados en 
la matriz alterada. están intercrecidos con calcopirita. 

≤ 0,15 2 

Cuarzo II, agregados en mosaico, se presentan rellenando 
moldes de cristales, remplazando a cloritas y serpentinas. 

≤ 0,23 1 

Calcopirita, cristales anhedrales, se presentan dispersos 
en la matriz alterada, están asociados a pirita. 

≤ 0,02 Traza 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Porfirítica relíctica. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Serpentinas-cloritas, óxidos de titanio 

Cuarzo II 

Carbonatos 

Pirita 

Calcopirita 

Limonitas 
 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Carbonatación.    X 

Serpentinización.   X  

Oxidación y silicificación.  X   
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

    
Muestra N° GR59A-19-057                                                                          NXs 
Roca ígnea volcánica alterada, con textura porfirítica relíctica, conformada por 
moldes de cristales rellenos de carbonatos: CBs y de cuarzo II: cz II inmersos en una 
matriz alterada a carbonatos, cloritas, serpentinas, óxidos de titanio y pirita: CBs-
CLOs-SPTs-OXsTi-py. 
 

CBs 

cz II 

CBs-CLOs-SPTs-OXsTi-py 

CBs 
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1.                                                                  2. 

     
3.                                                                  4. 

     
5.                                                                  6. 

Fotomicrografías: 1. Fotomicrografía anterior en nicoles paralelos, nótese las 
formas esqueletales de los moldes. 2. Molde esqueletal relleno de serpentinas y 
cloritas: SPTs-CLOs. 3. Amígdala rellena de carbonatos: CBs remplazando a cloritas-
serpentinas: CLOs-SPTs. 4. Vetilla de carbonatos: CBs. 5. Cristales de pirita: py 
diseminados en la matriz. 6. Cristal de calcopirita: cp asociado a pirita: py. 
 

 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

SPTs-CLOs 

CBs 

CBs 

py 

cp 

py 

CLOs-SPTs 



 

 

FORMATO 
 

Código           :  DL-F-007 
Versión          : 01 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
 
Página            : 17 de 22 ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas Localidad y/o 

Paraje Norte Este Zona 

GR59A-19-066 25o 8672110 617190 18 Observato 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

SUBARCOSA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca sedimentaria compacta, de color 
verde rosáceo con tonalidades 
parduzcas y textura clástica de grano 
medio. Está constituida por granos de 
cuarzo y fragmentos líticos con 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
Asimismo, presenta pirita diseminada y 
en vetillas. La muestra presenta 
densidad y dureza media, ausente de 
magnetismo. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca sedimentaria con textura clástica 
soportada de granos, está compuesta 
por granos de cuarzo, feldespatos 
potásicos y plagioclasas, además de 
trazas de turmalina, zircón y esfena. 
Los granos en general tienen formas 
subredondeadas a angulosas, se 
encuentran mal seleccionadas y 
presentan contacto suturados, y entre 
sus bordes presentan arcillas, sericita, 
óxidos de hierro. Minerales opacos 
diseminados y en fracturas. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Cuarzo, granos con formas subredondeadas a 
subangulosas, de media a baja esfericidad, presentan 
extinción recta y ondulante, algunos levemente 
microfracturados, así como impregnaciones de goethita. 

≤ 0,86 75 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Líticos alterados, presentan formas subangulosas a 
angulosas, están constituidos por agregados de sílice y 
algunos completamente alterados a arcillas con escasas 
impregnaciones de goethita. 

≤ 1,10 4 

Pirita, ocurren diseminados y a lo largo de microfracturas, 
en su mayoría se encuentran alteradas a goethita, 
ocasionalmente siendo reemplazados casi en su totalidad. 

≤ 0,08 3 

Cuarzo policristalino, agregados microcristalinos con 
formas anhedrales y bordes suturados. 

≤ 0,32 2 

Plagioclasas, granos con formas subredondeadas a 
subangulosas, presentan maclas polisintéticas y se 
encuentran levemente microfracturados.  

≤ 0,25 1 

Feldespatos potásicos, granos con formas 
subredondeadas, presentan maclas de microclina y 
lamelas de exsolución. 

≤ 0,24 1 

Turmalinas, granos con formas subhedrales a anhedrales 
con bordes subredondeados, se encuentran diseminados 
en toda la roca. 

≤ 0,06 Traza 

Zircón, con formas anhedrales y bordes redondeados, 
presentes diseminados en la muestra. 

≤ 0,23 Traza 

M
A

T
R

IZ
 Arcillas, agregados criptocristalinos, ocurren entre los 

intersticios como constituyente principal de la matriz, por 
sectores con impregnaciones de óxidos de hierro. 

≤ 0,004 6 

Micas, agregados microfibrosos, se aprecian junto con 
arcillas en la matriz. 

≤ 0,10 3 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta.  - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Goethita, agregados con formas anhedrales, ocurren entre 
los límites de granos y rellenando microfracturas, también 
como producto de alteración de pirita, en ocasiones 
reemplazándolos en su totalidad. 

≤ 0,08 4 

Carbonatos, agregados microcristalinos, se encuentran 
como relleno de microfracturas, junto con goethita y por 
sectores en intersticios entre grano. 

≤ 0,03 1 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Clástica, soportada de granos. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Pirita. 

Goethita. 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

(1-11%) 
Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Oxidación y carbonatación.  X   

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR59A-19-066                                                                                        NXs  
Roca sedimentaria con textura clástica soportada de granos, está conformada por 
granos de cuarzo: cz, además de líticos alterados: Lítics. Alt., feldespatos potásicos: 
FPsK, plagioclasas: PGLs, también se distinguen agregados de cuarzo policristalino: 
cz pol. y a modo de trazas turmalina: tur; la matriz es escasa y está constituida por 
agregados de arcillas y micas: ARCs-MCs; se aprecian microfracturas rellenas por 
goethita: goe. 

 

 
  

cz 

Lítics. 
Alt. 

PGLs 

goe 

tur 

cz 

FPsK 

cz pol. 

Matriz: ARCs-
MCs 
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1                                                                   2  

     
3                                                                   4  

Fotomicrografías: 1 y 2. Granos de cuarzo: cz y cuarzo policristalino: cz pol, con 
escasa presencia de matriz, se aprecia pirita rellenando microfracturas: py. Vista en 
luz transmitida nicoles cruzados y luz reflejada nicoles paralelos respectivamente. 3 
y 4. Detalle de la muestra, granos de cuarzo: cz, algunos fragmentos líticos alterados: 
Lítics. Alt., se observan microfracturas irregulares rellenadas por goethita: goe. Vista 
en nicoles cruzados y nicoles paralelos respectivamente. 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

cz pol 

cz 

goe 

cz 

Lítics. Alt. 

py 
py 

cz pol 

cz Matriz Matriz 

Lítics. Alt. 

cz 

goe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR59A-19-067 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25o    8672079 617152 18 Observato 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

META CALIZA CON FRAGMENTOS DE SILEXITA 

Texturas principales 

Cataclástica y matriz soportada. 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico. 

Descripción macroscópica 

Roca metasedimentaria, de textura bandeada, 
compacta de color blanco verdoso, estos compuestos 
por bandas y fragmentos de silexita, dispuesto en 
bandas de carbonatos la engloban. Además, se observa 
vetillas rellenas de óxidos de hierro. Posee dureza y 
densidad media, reacciona con el HCl y no presenta 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metasedimentaria bandeada con textura cataclástica, se encuentra conformada 
principalmente por fragmentos de silexita, conformada por ópalo, dispuestos sobre calizas 
compuesta por calcita y dolomita, espática, presente agregados irregulares de blastos de calcita 
y moscovita. Los fragmentos de ópalo (≤ 12 mm), de formas subredondeadas, se encuentran 
orientados conformado bandas discontinuas, presentan microfracturas rellenas por calcita, 
algunos se encuentran alterados por calcedonia. Se encuentra dispuesta sobre caliza 
recristalizada, que se encuentra constituida por calcita y dolomita espática (≤ 0,02 mm) de 
formas anhedrales, habito rómbico; granos de cuarzo (≤ 0,08 mm), de formas subredondeados, 
con extinción ondulantes; blastos de dolomita y calcita (≤ 0,40 mm), ocurren por 
recristalización, formando agregados irregulares que se encuentra a modo de parches; 
agregados fibrosos de moscovita (≤ 0,30 mm), se presenta formando sobras de presión, 
evidenciando la rotación de fragmentos, los cuales se encuentran alterados a arcillas y sericita. 
Asimismo, se observa cristales prismáticos de anhidrita (≤ 0,4 mm) asociado a carbonatos; 
microfracturas compuestas por óxidos de hierro y lentes de calcedonia producto de la 
recristalización del ópalo. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Ópalo 44 Anhidrita 3 Arcillas 5 

Calcita y dolomita 
espática 

16 Moscovita 2 Sericita 4 

Calcita 12   Calcedonia 3 

Dolomita 10   Óxidos de hierro 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca compuesta por fragmentos de ópalo: opl, dispuesta sobre caliza conformada por calcita 
y dolomita, espática: (cac-dlm)-esp. Asimismo se muestra agregados de blastos de dolomita: 
dlm. Como mineral accesorio, se observa cristales de anhidrita: anh y lentes de calcedonia: 
ccd. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

(cac-dlm)-esp 

dlm 

Fragm. opl. 

dlm 

anh 

cac 

opl 

ccd 
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Referencia:

Colector:

Fecha de recepción: Proyecto:

Hoja:

Distrito:

Departamento:

Coordenadas:  N E 614097 Zona: 18

Unidad Litoestratigráfica:

Registro CPI Edad

Devónico-

Reciente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

La especie planorbis sp. (Gasterópodo) no fue reportada en el cuadrángulo de Llochegua 25o, siendo un nuevo aporte para comprender su paleoambiente desde el 

punto de vista de región de ambiente marino desde es punto de vista batimétrico.

Marino submareal poco profundo.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Harzhauser, M., Neubauer, T. A., Bussert, R., & Eisawi, A. A. (2017). Ampullariid gastropods from the Palaeogene Hudi Chert Formation (Republic of the Sudan). 

Journal of African Earth Sciences, 129, 338-345.

http://fossilworks.org/: Gateway to the Paleobiology Database

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Planorbis  sp. Infauna facultativamente móvil con alimento en suspensión 

Bivalvo ind.

Taxones identificados en la muestra:

Sitio:Shatarunshatu

Provincia: Satipo Junín

8653033 Datum: WGS84

Grupo Oriente ? Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-005 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o4

Código de Muestra:

Planorbis sp. Bivalvo ind.

http://fossilworks.org/
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Referencia:

Colector:

Fecha de recepción: Proyecto:

Hoja:

Distrito:

Departamento:

Coordenadas:  N E 612336 Zona: 18

Unidad Litoestratigráfica:

Registro CPI Edad

1

2

3 Cámbrico-reciente

4

5

6

7

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

El Icnogénero Helmintorhaphe corresponde a una huella cosmopolita de ambientes marino profundo conservada como un semirrelieve, los Monomorphichnus  son 

marcas en forma de lineas rectas originados por el desplazamiento de los trilobites. Del mismo modo, la icnofósil de Paleophycus  es producido por poliquetos (gusanos) 

depredadores en ambientes marinos, los Psilonichnus  isp. son madrigueras producidos por crustáceos en forma de una "Y" y Skolitos  son madrigueras en forma de 

tubos en linea recta.

Palaeophycus  isp. es de ambiente trasicional, Helminthorhaphe  isp. Son de ambientes batiales y abizales de aguas tranquilas, Psilonichnus  isp. Es de ambiente 

supralitoral a litoral, Skolithos  isp. Son tipicos de ambientes Sublitoral de alta energia,  Monomorphichnus  isp. de ambientes batiales.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Fan, R. Y., Uchman, A., & Gong, Y. M. (2017). From morphology to behaviour: quantitative morphological study of the trace fossil Helminthorhaphe. Palaeogeography, 

palaeoclimatology, palaeoecology, 485, 946-955.López-Villalta, J. S. Fossils from the Azorejo Formation (Lower Cambrian, Central Iberian Zone) in the Guadiana river section at Picón, Ciudad Real.

Pervesler, P., & Uchman, A. (2009). A new Y-shaped trace fossil attributed to upogebiid crustaceans from Early Pleistocene of Italy. Acta Palaeontologica Polonica, 54(1), 

135-143.

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Skolithos  isp.

Helminthorhaphe  isp.

Monomorphichnus  isp.

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Palaeophycus  isp.

Psilonichnus  isp.

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Nuevo Progreso

Provincia: Satipo Junín

8653393 Datum: WGS84

Grupo Cabanillas Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-007 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o4

Código de Muestra:

Psilonichnus isp.

Palaeophycus isp.

Skolithos isp.

Helminthorhaphe isp.

Monomorphichnus isp.
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Referencia:

Colector:

Fecha de recepción: Proyecto:

Hoja:

Distrito:

Departamento:

Coordenadas:  N E 611154 Zona: 18

Unidad Litoestratigráfica:

Registro CPI Edad

Triásico-

Neógeno

1
Devónico-

Pleistoceno

2

3

4

5

6

7

8

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

La especie de Pholadomya sp. (Bivalvo) y Planorbis  sp. (Gasterópodo) no se reportó en el cuadrángulo de Llochegua 25o. Sin embargo se puede inferir el ambiente 

sedimentario, probablemente constituido en un medio transicional.

Zona de delta mareal o estuarino, típica de alta productividad biológica.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Lazo, D. G. (2007). The bivalve Pholadomya gigantea in the Early Cretaceous of Argentina: Taxonomy, taphonomy, and paleogeographic implications. Acta 

Palaeontologica Polonica, 52(2).

Harzhauser, M., Neubauer, T. A., Bussert, R., & Eisawi, A. A. (2017). Ampullariid gastropods from the Palaeogene Hudi Chert Formation (Republic of the Sudan). Journal 

of African Earth Sciences, 129, 338-345.

http://fossilworks.org/: Gateway to the Paleobiology Database

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Pholadomya sp. Infauna facultativamente movíl con alimento en suspensión

Planorbis sp.
Epifauna

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Casa Tambo

Provincia: Satipo Junín

8650390 Datum: WGS84

Formación Ananea Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-009 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o 4

Código de Muestra:

Pholadomya sp.
Planorbis sp.
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Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

la paleoflora sphenopsida constituida por el género de Archaeocalamites  corresponde a una vegetación templada cálida, que probablemente tuvo "poco o ningún 

invierno" en función a la ocurrencia de dichos registros sphenopsidos.

Continental, estuario y/o llanura deltáica.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Iannuzzi, R., Pfefferkorn A Pre-Glacial, Warm-Temperate Floral Belt in Gondwana (Late Visean, Early Carboniferous). (Society for Sedimentary Geology)

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Archaeocalamites  sp. Fijo en el sustrato.

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Quitamarumpitiari

Provincia: Satipo Junín

8653693 Datum: WGS84

Grupo Ambo Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-011 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25ñ 1

Código de Muestra:

Archaeocalamites sp.
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Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

La especie de Chonetes sp. (Braquiópodo) registrado en el Pérmico.

Medio marino carbonático.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

N. D. Newell, J. Chronic, & T.G. Roberts. (1953). Upper Paleozoic of Peru. Geological Society of America Memoir 58:1-276

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Chonetes  sp. Epifauna estacionario de bajo nivel de la región bentónica

Taxones identificados en la muestra:

Provincia: Satipo Junín

8661662 Datum: WGS84

Grupo Copacabana Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

Sitio: Valle Esmeralda

Cuadrángulo : 25ñ1

GR59A-19-014 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Código de Muestra:

Chonetes sp.

1cm
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Pérmico superior

4

Orodovícico 

superior - 
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DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-014 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25ñ 1

Código de Muestra:

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Valle Esmeralda

Provincia: Satipo Junín

8661662 Datum: WGS84

Grupo Copacabana Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Triticites  sp. Omnívoro estacionaria, semi-infaunal

Fusulinidae ind. Omnívoro estacionaria, semi-infaunal

Pachyphloiidae ind. Omnívoro estacionaria, semi-infaunal

Fenestella  sp. Epifaunal estacionaria

Rhomboporidae ind.

Crinoideo ind.

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Marino carbontado arrecifal de plataforma.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Nestell, G. P., & Nestell, M. K. (2006). Middle Permian (Late Guadalupian) foraminifers from Dark Canyon, Guadalupe Mountains, New Mexico. Micropaleontology, 52(1), 

1-50.

Observaciones:

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

Crinoideo ind.

100 um

Triticites sp. Fusulinidae ind. Pachyphloiidae ind. Fenestella sp.

Fusulinidae ind. Rhomboporidae ind.
Crinoideo ind.
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El ejemplar asignado a la familia Ophiletidae,  es un gasterópodo que no fue reportado anteriormente para el cuadrángulo de Llochegua 25o, es por ello, que esta nueva 

información es un nuevo aporte para la actualización de la carta geológica nacional.

Marino submareal poco profundo.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Ophiletidae ind. Epifauna estacionaria con alimento en suspensión

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Natividad

Provincia: La Convención Cusco

8641313 Datum: WGS84

Formacion Ananea Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-015 Elmer Hugo Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o 3

Código de Muestra:

Ophiletidae ind.
(gasterópodo)
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Darriwiliano

1
Darriwiliano

2 Darriwiliano

3 Darriwiliano

4 Darriwiliano

5 Darriwiliano

6 Darriwiliano

7 Darriwiliano

8
Ordovícico -

Pérmico

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

La especies identificadas en el presente informe, no fueron reportadas para la unidad litoestratigráfica del Grupo San Jóse en el cuadrángulo de Llochegua 25o. Por 

consiguiente, esta nueva infrormación permite ajustar mejor las lineas de tiempo, debido a que los diferentes especímenes presentan una corta distribución temporal. 

Marino de zona mesopelágico 

Zona bioestratigráfica:

Zona Didymograptus murchisoni

Referencia bibliográfica:

Cooper, R. A. (1998). Towards a general model for the depth ecology of graptolites. In Proceedings of the Sixth International Graptolite Conference of the GWG (IPA) and 

the 1998 SW Iberia Field Meeting of the International Subcommission on Silurian Stratigraphy (ICS-IUGS): Temas Geologico-Mineros ITGE (Instituto Tecnológico 

GeoMinero de Espana) (Vol. 23, pp. 161-163).

Decker, C. E. (1941). Didymograptus protobifidus in North America. Journal of Paleontology, 362-365.

Reyes-Abril, J., Villas, E., & Gutiérrez-Marco, J. C. (2009). Orthid brachiopods from the Middle Ordovician of the Central Iberian Zone, Spain. Acta Palaeontologica 

Polonica, 55(2), 285-309.

Observaciones:

Gutiérrez-Marco, J. C., & Villas, E. (2007). Brachiopods from the uppermost Lower Ordovician of Peru and their palaeogeographical significance. Acta Palaeontologica 

Polonica, 52(3).

Gutiérrez-Marco, J. C. et al . (2018). Presencia de la familia Soanellidae (ostrácodos Palaeocopa) en cantos de diamictita del Ordovícico Superior, valle del río Apurímac 

(Departamento del Cusco, Perú). Libro de resumes del II Simposio de Paleontología del Perú, 67-71.

Gutiérrez-Marco, J. C., Aramburu, C., Arbizu, M., Bernárdez, E., Rodríguez, M. H., Méndez-Bedia, I., ... & Villas, E. (1999). Revisión bioestratigráfica de las pizarras del 

Ordovícico Medio en el noroeste de España (zonas Cantábrica, Asturoccidental-leonesa y Centroibérica septentrional). Acta Geologica Hispanica, 34(1), 3-87.

Paralenorthis immitatrix HAVLÍCEK & BRANISA Epifauna estacionaria con alimento en suspensión 

Orthis  sp. Epifauna estacionaria con alimento en suspensión 

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Daedalocrinus  sp. Epifauna de nivel superior con alimento en suspensión 

Megalaspidella sp. Epifauna de rápido movimiento en aguas de bajo nivel y presenta un tipo de alimentación en depósitos

Neseuretus  sp. Carnívoro nectónico

Rhombopora sp. Epifauna estacionaria con alimento en suspensión 

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Neseuretus avus HAMMANN Carnívoro nectónico

Didymograptus murchisoni  BECK Planctónico de poca profundidad, de aguas hipertróficas (alto en nurientes).

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Quitamaruncani

Provincia: La Convención Cusco

8633980 Datum: WGS84

Grupo San José Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

Código de Muestra:

Fuscinites sp. Epifauna con alimento en suspensión

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-016 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o3

Neseuretus avus 
HAMMANN

Didymograptus murchisoni 
BECK 

Fuscinites sp. Orthis sp.

Megalaspidella sp. Rhombopora sp.Neseuretus sp.

Paralenorthis immitatrix 
HAVLÍCEK & BRANISA

Daedalocrinus sp.
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3 Ordovícico

4

5

6

7
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Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

Las tres especies de Trilobites reportados Neseuretus  sp., Megalaspidella  sp. y Niobides sp. y la especie de Braquiópodo Ahtiella  sp. No fueron reportados 

anteriomente en el cuadrángulo de Lochegua 25o. Por lo cual, es nuevo aporte para la actualización de la carta geológica nacional.

Medio submareal poco profundo.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Gutiérrez-Marco, J. C., & Villas, E. (2007). Brachiopods from the uppermost Lower Ordovician of Peru and their palaeogeographical significance. Acta Palaeontologica 

Polonica, 52(3).

Gutiérrez-Marco, J. C., Aramburu, C., Arbizu, M., Bernárdez, E., Rodríguez, M. H., Méndez-Bedia, I., ... & Villas, E. (1999). Revisión bioestratigráfica de las pizarras del 

Ordovícico Medio en el noroeste de España (zonas Cantábrica, Asturoccidental-leonesa y Centroibérica septentrional). Acta Geologica Hispanica, 34(1), 3-87.

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Megalaspidella  sp.
Epifauna de rápido movimiento, en aguas de bajo nivel con alimento en 

depósito

Ahtiella sp. Epifauna estacionaria con alimento en supensión

Nombre
PALEOECOLOGÍA

(Modo de vida)

Neseuretus sp. Carnívoro nectobentónico 

Niobides  sp.
Epifauna de rápido movimiento, en aguas de bajo nivel con alimento en 

depósito

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Gran Chinungari

Provincia: La Convención Cusco

8631403 Datum: WGS84

Grupo San José Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-017 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o3

Código de Muestra:

Ahtiella sp.Neseuretus sp. Niobides sp. Megalaspidella sp.
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Darriwiliano

1
Darriwiliano

2
Darriwiliano

3 Darriwiliano

4 Darriwiliano

5 Darriwiliano

6

7

Epifauna de nivel superior con alimento en suspensión Daedalocrinus  sp.

Epifauna con alimento en suspensiónFuscinites sp.

Epifauna estacionaria con alimento en suspensiónOrthis  sp.

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

En la muestra se tiene las asociaciones deTrilobites de la especie (Neseuretus avus ), Graptolito de las especies de Didymograptus murchisoni  y Didymograptus bifudus , 

Braquiopódos de la especie Orthis  sp., Crinoideos de la especies Daedalocrinus  sp. Ostrácodo de la especie Fuscinites  sp. nos indican como edad fósil el Darriwiliano. 

Por otro lado, la especies Neseuretus avus  y Daedalocrinus sp. no fueron reportados en el cuadrángulo de Llochegua 25o. Por lo cual es un nuevo aporte para la 

actualización de la carta geológica nacional. 

Medio de zona epipelágico.

Zona bioestratigráfica:

Didymograptus murchisoni

Referencia bibliográfica:

Cooper, R. A. (1998). Towards a general model for the depth ecology of graptolites. In Proceedings of the Sixth International Graptolite Conference of the GWG (IPA) and 

the 1998 SW Iberia Field Meeting of the International Subcommission on Silurian Stratigraphy (ICS-IUGS): Temas Geologico-Mineros ITGE (Instituto Tecnológico 

GeoMinero de Espana) (Vol. 23, pp. 161-163).Decker, C. E. (1941). Didymograptus protobifidus in North America. Journal of Paleontology, 362-365.

Gutiérrez-Marco, J. C., Aramburu, C., Arbizu, M., Bernárdez, E., Rodríguez, M. H., Méndez-Bedia, I., ... & Villas, E. (1999). Revisión bioestratigráfica de las pizarras del 

Ordovícico Medio en el noroeste de España (zonas Cantábrica, Asturoccidental-leonesa y Centroibérica septentrional). Acta Geologica Hispanica, 34(1), 3-87.

Observaciones:

Gutiérrez-Marco, J. C. et al . (2018). Presencia de la familia Soanellidae (ostrácodos Palaeocopa) en cantos de diamictita del Ordovícico Superior, valle del río Apurímac 

(Departamento del Cusco, Perú). Libro de resumes del II Simposio de Paleontología del Perú, 67-71.

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Didymograptus bifidus HALL Planctónico de poca profundidad, de aguas hipertróficas (alto en nurientes).

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Didymograptus murchisoni BRECK

Carnívoro nectónico

Planctónico de poca profundidad, de aguas hipertróficas (alto en nurientes).

Neseuretus avus HAMMANN

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: San Cristobal 

Provincia: La Convención Cusco

8630562 Datum: WGS84

Grupo San José Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-026 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o4

Código de Muestra:

Didymograptus 
murchisoni 

BRECK

Daedalocrinus sp.

Orthis sp.

Neseuretus avus 
HAMMANN

Didymograptus 
bifidus HALL

Fuscinites sp.

1cm

1cm
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Tremadociano 
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2

3

4

5

6

7
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9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada Medina                                                                                                                    Fecha: 18/10/2019   

La especie Thysanopyge argentina (Trilobite)  fue reportado anteriormente en el cuadrángulo de Llochegua (25o), por ende es un nuevo aporte para la actulización de la 

carta geológica nacional.

Ambiente subtidal de baja energia.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Waisfeld, B. G., & Vaccari, N. E. (2008). El género Thysanopyge (Trilobita, Ordovícico Temprano): especies y distribución en el noroeste argentino. Ameghiniana, 45(4), 

753-774.

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Thysanopyge argentina KAYSER Epifauna de rápido movimiento 

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Pumayacu

Provincia: La Convención Cusco

8629251 Datum: WGS84

Grupo San José? Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

Informe N° 010-2019/INGEMMET-AP Solic 010-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-027 Elmer H. Gómez 

21/06/2019 GR59A: Geología del cuadrángulo de Llochegua a escala 1:50,000

Cuadrángulo : 25o4

Código de Muestra:

Thysanopyge argentina KAYSER
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Cretácico 

superior - 

Eoceno superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Los ogonios de carofitas identificados se encuentran en una secuencia de limoarcillitas gris parduzcas. Revelando un paleoambiente continental ligado a una cuenca 

poco profunda. Estos aportes deben de haberse dado en aguas constituídas por carbonatos, debido a que los ogonios de carofitas se proveen de este para calcificar y 

preservar sus organos reproductivos femeninos (ogonios). La preservación de los ejemplares son bastante escasos.

Ayacucho

08/08/2019

Cuadrángulo : 25o 3

Provincia: Huanta

Nombre

Maedleriella  sp.

PALEOECOLOGÍA
(Modo de vida)

Fijo al sustrato.

Referencia bibliográfica:

Observaciones:

Formación Yaguarango

GR59A-19-032 Elmer Hugo Gómez
GR59A: Cartografiado del cuadrángulo de Llochegua (25o) a escala 

1:50,000

8621653 Datum: WGS84

Sitio: Chongos

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

- 2019 - INGEMMET/DGR - AP N° 025-2019/DGR-GR59A

Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

Zona bioestratigráfica:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Fluvial-lacustre

Taxones identificados en la muestra:

Estudiado por: Luz Tejada                                                                                                                                                              Fecha: 02/11/2019

Fotografías:

Maedleriella sp.
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Carbonífero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada                                                                                                                                                              Fecha: 02/11/2019

Continental

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre
PALEOECOLOGÍA

(Modo de vida)

?Cristatisporites  sp. Fijo al sustrato

Espora ind.

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Mayapo

Provincia: Huanta Ayacucho

8632113 Datum: WGS84

Grupo Ambo Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

- 2019 - INGEMMET/DGR - AP N° 025-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-035 Elmer Hugo Gómez

08/08/2019
GR59A: Cartografiado del cuadrángulo de Llochegua (25o) a escala 

1:50,000

Cuadrángulo : 25o 3

Espora ind.?Cristatisporites sp.
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Departamento:

Coordenadas:  N E 618016 Zona: 18

Unidad Litoestratigráfica:

Registro CPI Edad

Devónico

1 Devónico

2 Devónico

3

4

5

6

7

8

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada                                                                                                                                                              Fecha: 02/11/2019

Marino submaral poco profundo.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Baumiller, T. K. (2002). Multi-snail infestation of Devonian crinoids and the nature of platyceratid-crinoid interactions. Acta Palaeontologica Polonica, 47(1).

Hiller, N. (1987). The identity of Chonetes falklandicus (Brachiopoda, Devonian). Journal of Paleontology, 61(6), 1148-1155.

Williams, A., Brunton, C. H. C., & Carlson, S. J. (1997). Treatise on invertebrate paleontology. Part H: Brachiopoda, revised. Vol. 1: Introduction. Geological Society of 

America; Lawrence, University of Kansas..

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nervostrophia  cf. N. rockfordensis (FENTON & 

FENTON)
Epifauna estacionaria con alimento en suspensión

Nombre
PALEOECOLOGÍA

(Modo de vida)

Chonetes (Pleurochonetes ) falklandicus  Morris and 

Sharpe
Epifauna estacionaria de bajo nivel con alimento en suspensión

Epifauna facultativamente  móvilPlatyceras  (Platyceras ) cf. P. laevicostatum  HALL

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Llochegua

Provincia: Huanta Ayacucho

8625073 Datum: WGS84

Grupo Cabanillas Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

- 2019 - INGEMMET/DGR - AP N° 025-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-036 Elmer Hugo Gómez

08/08/2019
GR59A: Cartografiado del cuadrángulo de Llochegua (25o) a escala 

1:50,000

Cuadrángulo : 25o 3

Chonetes (Pleurochonetes) 
falklandicus Morris and Sharpe

Platyceras (Platyceras) cf. P. 
laevicostatum HALL

INGEMMET DGR Área de paleontología

INGEMMET DGR Área de paleontología

Nervostrophia cf. N. rockfordensis 
(FENTON & FENTON)
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Código de Muestra: Colector:
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Coordenadas:  N E 617514 Zona: 18

Unidad Litoestratigráfica:

Registro CPI Edad

Devóníco 

inferior

1 Paleozoico

2

3

4

5

6

7

8

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada                                                                                                                                                              Fecha: 02/11/2019

Marino de plataforma submareal 

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Invertebrado ind.

Nombre
PALEOECOLOGÍA

(Modo de vida)

Michelinoceras  cf. M. gankaense  (REED) Carbívoro nectónico

Trilobite ind. Bentónico

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Llochegua

Provincia: Huanta Ayacucho

8628264 Datum: WGS84

Grupo Cabanillas Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

- 2019 - INGEMMET/DGR - AP N° 025-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-037 Elmer Hugo Gómez

08/08/2019
GR59A: Cartografiado del cuadrángulo de Llochegua (25o) a escala 

1:50,000

Cuadrángulo : 25o 3

Trilobite ind.Michelinoceras cf. M. gankaense 
(REED)

INGEMMET DGR Área de paleontología INGEMMET DGR Área de paleontología

INGEMMET DGR Área de paleontología

Invertebrado ind.
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Unidad Litoestratigráfica:

Registro CPI Edad

Cretácico 

superior - 

Paleoceno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada                                                                                                                                                              Fecha: 02/11/2019

Fluvio - lacustre

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Observaciones:

El ogonio de carofita identificado, se encuentran en una secuencia de limoarcillitas pardo rojizas, cuyos colores varian entre grises y rojos. Revelando un 

paleoambiente continental ligado a una cuenca poco profunda, con vegetación afectada por desbordes y encharcamientos temporales(humedales fluviales). Estos 

aportes deben de haberse dado en aguas constituídas por carbonatos, debido a que los ogonios de carofitas se proveen de este para calcificar y preservar sus 

organos reproductivos femeninos (ogonios).

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre
PALEOECOLOGÍA

(Modo de vida)

Sphaerochara  sp.
Fijo al sustrato

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Rinconada

Provincia: Huanta Ayacucho

8621026 Datum: WGS84

Formación Yaguarango Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

- 2019 - INGEMMET/DGR - AP N° 025-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-040 Elmer Hugo Gómez

08/08/2019
GR59A: Cartografiado del cuadrángulo de Llochegua (25o) a escala 

1:50,000

Cuadrángulo : 25o 3

Sphaerochara sp.
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Código de Muestra: Colector:

Fecha de recepción: Proyecto:

Hoja:

Distrito:

Departamento:

Coordenadas:  N E 609413 Zona: 18

Unidad Litoestratigráfica:

Registro CPI Edad

Silúrico-

Devónico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fotografías:

Estudiado por: Luz Tejada                                                                                                                                                              Fecha: 02/11/2019

Marino submareal profundo.

Zona bioestratigráfica:

Referencia bibliográfica:

Sepkoski, J. J. (2002). A compendium of fossil marine animal genera. Bulletins of American paleontology, 363, 1-560.

Observaciones:

Paleoambiente  (Medio sedimentario) :

Nombre
PALEOECOLOGÍA

(Modo de vida)

Ctenocrinus sp. Epifauana estacionaria de nivel superior 

Taxones identificados en la muestra:

Sitio: Matucana

Provincia: Huanta Ayacucho

8622511 Datum: WGS84

Grupo Cabanillas Nivel Estratigráfico respecto a la base y/o tope: Sin columna estratigráfica

FORMATO

DGR / PAL - INFORME PALEONTOLÓGICO

- 2019 - INGEMMET/DGR - AP N° 025-2019/DGR-GR59A

GR59A-19-048 Elmer Hugo Gómez

08/08/2019
GR59A: Cartografiado del cuadrángulo de Llochegua (25o) a escala 

1:50,000

Cuadrángulo : 25o 3

Ctenocrinus sp.

INGEMMET DGR Área de paleontología

INGEMMET DGR Área de paleontología
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