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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-075 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8504074 622700 18 Dorado-Concepción 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DACITA* 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica alterada compacta de color marrón 
oscuro con tonalidades rojizas y textura porfirítica, 
compuesta por fenocristales de feldespato, probables 
plagioclasas, en una matriz silicificada teñida de óxidos 
de hierro, mostrando oquedades rellenas de sílice 
fibrosa. Además, ocurren moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por óxidos de hierro. Posee densidad 
media y dureza alta. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica silicificada de textura porfirítica constituida por cristales de plagioclasas y cuarzo 
I, en una matriz reemplazada por cuarzo II y calcedonia. Los cristales de plagioclasas (0,28 – 
2,00 mm) se presentan con formas subhedrales, hábito prismático y macla polisintética, así 
como una leve alteración a arcillas. Los cristales de cuarzo I (0,20 – 1 mm) ocurren con formas 
anhedrales de bordes redondeados e incluso llegando a manifestar cristales esféricos, 
evidenciándose también bordes de reabsorción. La matriz está reemplazada por microcristales 
de cuarzo II y calcedonia (≤ 0,08 mm), el último, de hábito fibroso y dispuestos radialmente, 
apreciándose diseminaciones de arcillas. Se presentan también cristales tabulares (≤ 0,18 mm), 
posiblemente biotitas, rellenas de óxidos de hierro, cristales aciculares de rutilo y 
ocasionalmente por cuarzo II. Se encuentran moldes de cristales pertenecientes a otros 
ferromagnesianos de formas anhedrales y algunos de notorio hábito prismático (≤ 0,95 mm), 
los cuales están reemplazados por minerales opacos, arcillas, óxidos de hierro y cuarzo II. Los 
minerales opacos (0,30 mm) se presentan con formas anhedrales como relleno intersticial y en 
bordes de moldes. Además, se presenta cuarzo III, rellenando oquedades. Por último, cabe 
mencionar que se encuentran también fracturas rellenas de cuarzo II y calcedonia sin 
impregnaciones de arcillas ni óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 19 
Moldes de 
ferromagnesianos 

- Calcedonia 30 Cuarzo III 17 

Cuarzo I 4 Moldes-biotita - Cuarzo II 24 Opacos 3 

  Rutilo Traza   Óxidos de Fe 2 

      Arcillas 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Cristales de plagioclasas que presentan macla polisintética y alteración a arcillas: PGLs 
(ARCs), así como cristales de cuarzo I: cz I de formas anhedrales y redondeadas, uno de ellos 
con bordes de reabsorción, estos inmersos en una matriz de calcedonia y cuarzo II: ccd – cz 
II. También se encuentran cristales de minerales opacos diseminados: OPs, e impregnaciones 
de arcillas dispersas sobre la matriz. Cabe destacar la presencia de cuarzo III: cz III, el cual 
rellena las oquedades y amígdalas, así como óxidos de hierro: OXsFe como relleno de 
cristales tabulares, posibles biotitas. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

La clasificación modal se encuentra en base de los cristales, no se consideró la composición de 
la matriz porque la matriz se encuentra silicificada por calcedonia y cuarzo II. 

 

cz I 

Matriz: ccd-cz II 

PGLs (ARCs) 

OPs 

cz III 

OXsFe 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-077 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8506029 614458 18 
San Pedro de Tantar-

Concepción 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

BASALTO 

Texturas principales 

Pilotaxítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica compacta de color marrón y textura 
afanítica. Compuesta por feldespatos, pudiendo 
observarse algunas plagioclasas, además cuenta con 
diseminaciones de olivinos de coloración amarillenta, 
de igual manera ocurren ferromagnesianos. Posee 
densidad media y dureza media a alta, también 
magnetismo bajo. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica de textura pilotaxítica conformada por plagioclasas, olivinos, piroxenos y 
minerales opacos. Los cristales de plagioclasas (≤ 0,10 mm) se presentan como microlitos de 
formas subhedrales, hábito prismático largo y maclados, además de estar dispuestos según una 
orientación preferente, englobando a los cristales de olivinos y piroxenos, así como albergan 
en sus intersticios cristales de piroxenos y minerales opacos. Los cristales de olivinos (≤ 0,64 
mm) ocurren con formas euhedrales a subhedrales en algunos casos mostrando bordes 
reabsorbidos dando lugar a bahías en donde se observan microlitos de plagioclasas, asimismo 
se evidencian microfracturados. Los cristales de piroxenos (≤ 0,72 mm) con formas subhedrales 
y hábito prismático, algunos de sección basal octogonal característico, se encuentran 
diseminados en la muestra algunos orientados según la dirección de flujo, además de estar 
reabsorbidos manifestándose cristales de baja integridad o textura esqueletal, asimismo se 
pueden observar cristales rellenando intersticios dejados por los microlitos de plagioclasas. Se 
presentan también minerales opacos (≤ 0,05 mm) de manera intersticial, cuya alteración ha 
generado impregnaciones de óxidos de hierro en los cristales que componen la muestra y entre 
las fracturas de olivinos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 86 Opacos 1 Óxidos de Fe Traza 

Olivinos 7     

Piroxenos 6     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura pilotaxítica conformada por microlitos de plagioclasas: PGLs con cristales de 
piroxenos: PXs tanto diseminados como en intersticios, además de cristales de olivinos: olv 
de formas subhedrales y que muestran bahías debido a la reabsorción de algunos de sus 
bordes. Asimismo, se observan diseminaciones de minerales opacos: OPs. Nótese la 
orientación de flujo, en la fotomicrografía desde la esquina superior derecha a la inferior 
izquierda. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PXs 

PGLs 

olv 

olv 

PXs 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-078 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8505915 613822 18 
San Pedro de Tantar-

Concepción 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DACITA*  

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica compacta de color marrón oscuro y 
textura porfirítica conformada por cristales de 
plagioclasas y algunos de cuarzo en una matriz 
afanítica. La muestra presenta impregnaciones de 
óxidos de hierro que le otorgan una tonalidad rojiza. 
Asimismo, cuenta con epidota rellenando oquedades y 
una fractura, al igual que óxidos de hierro. Posee 
densidad media, dureza alta, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica de textura porfirítica conformada por cristales de plagioclasas, cuarzo y 
feldespatos potásicos en una matriz de cuarzo y feldespatos, la cual se encuentra reemplazada 
por cuarzo II. Los cristales de plagioclasas (0,32 - 2,72 mm) presentan formas subhedrales, 
hábito prismático, macla polisintética y zonación, llegando a darse aglomeraciones de dichos 
cristales, con alteración moderada a arcillas y en ocasiones a sericita. Los cristales de cuarzo 
(0,20 - 2,76 mm) ocurren con formas anhedrales y bordes redondeadas y algunos subhedrales, 
además, debido a reabsorción, llegan a observarse bordes de reabsorción. Con escasos cristales 
de feldespatos potásicos (0,30 – 1, 10mm), de formas anhedrales y alterados a arcillas. La matriz 
(0,06 – 0,20 mm) está conformada por microcristales de cuarzo, feldespatos potásicos y 
plagioclasas, asimismo se encuentran arcillas dispersas y carbonatos rellenando intersticios. La 
muestra presenta una vetilla de espesor máximo de 0,40 mm, rellena de epidota (≤ 0,22 mm), 
la cual también se presenta por alteración de las plagioclasas o relleno de intersticios. Ocurren 
cloritas, rellenando fracturas y oquedades. Se presentan minerales opacos (≤ 0,47 mm) con 
formas anhedrales rellenando intersticios y zircón (≤ 0,20 mm). Asimismo, se observa 
impregnaciones de óxidos de hierro producto de la alteración de los cristales de epidota y 
minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 24 
Minerales 
opacos 

2 Cuarzo 19 Cuarzo II 15 

Cuarzo 17 Zircón Traza Feldespato Potásico 10 Epidota 2 

Feldespato 
Potásico 

5   Plagioclasas 5 Arcillas 1 

      Cloritas Traza 

      Sericita Traza 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales de plagioclasas con macla polisintética alterados a arcillas: PGLs (ARCs), así como 
cristales de cuarzo: cz de formas anhedrales y producto de la reabsorción se han originado 
figuras de bahías y golfos. Ambos se encuentran inmersos en una matriz microcristalina de 
cuarzo: cz y feldespatos: FPs. Además, se presentan cristales de epidota: ep y cloritas: CLOs 
como relleno de fracturas y oquedades, respectivamente. De similar manera, se pueden 
observar minerales opacos: OPs dispuestos como relleno de intersticios. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

La clasificación modal se encuentra en base de los cristales. 

CLOs 

PGLs(ARCs) 

cz 

ep 

cz-FPs 

OPs 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-079 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8505159 616602 18 
San Pedro de Tantar-

Concepción 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZO LATITA* 

Texturas principales 

Fluidal. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica de textura fluidal conformada por 
agregados cristales de plagioclasas, en una matriz 
vítrea teñida de óxidos de hierro, observándose 
estructuras lenticulares alargadas, ocelares de 
feldespatos. Asimismo, se observa algunos cristales de 
plagioclasas inmersos en dichas estructuras. También 
se observan oquedades. La muestra posee densidad y 
dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica de textura fluidal conformada por cristales de plagioclasas, feldespatos potásico 
y cuarzo, englobados por una matriz fluidal conformada por vidrio y microcristales de 
feldespatos alterados a arcillas e impregnada por óxidos de hierro, presentan agregados 
lenticulares y aglomeraciones a modo de cumulatos constituidos por feldespatos anhedrales                
(≤ 0,40 mm) algunos en forma de ocelos, que contienen cristales de plagioclasas, ligeramente 
alteradas a arcillas. Los cristales de plagioclasas (0,32 – 1,92 mm) se presentan con formas 
subhedrales a euhedrales, de hábito prismático y macla polisintética, periclina y Carlsbad, en 
ocasiones con zonación; asimismo, alteradas a arcillas y en ocasiones sericita. Los feldespatos 
potásicos (Sanidina) (0,50 – 1,20 mm) de formas subhedrales y euhedrales, con hábito tabular, 
se encuentran formando cumulatos. Cristales de cuarzo (0,50 – 1,00) de formas anhedrales con 
bordes redondeados. Se encuentran moldes de ferromagnesianos (0,28 – 1,64 mm) 
reemplazados por cristales fibrosos, posiblemente tremolita, y minerales opacos como coronas 
y relleno de fracturas; inmersos en una matriz constituida por vidrio alterados a arcillas y teñida 
por óxidos de hierro. Se observan minerales opacos (≤ 0,10mm) de formas anhedrales y están 
como relleno de intersticios. También ocurren cristales de cuarzo II (≤ 0,92 mm) rellenando 
oquedades.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 16 Vidrio 28 Arcillas 14 

Feldespato potásico 10 Feldespatos 13 Minerales opacos 8 

Cuarzo 2   Cuarzo II 5 

Molde de 
ferromagnesiano 

-   Tremolita 3 

    Óxidos de Fe 1 

    Sericita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura fluidal conformada por cristales de plagioclasas con macla polisintética alterada a 
arcillas: PGLs (ARCs), en una matriz vítrea: vd (ARCs-OXsFe) y con impregnaciones de óxidos 
de hierro. Asimismo, cuenta con lentes rellenados por cristales de feldespato: FPs 
anhedrales y puede incluir cristales de plagioclasas: PGLs. También se pueden observar 
diseminaciones de moldes de ferromagnesianos: (tre-OXsFe) y minerales opacos: OPs. En la 
parte superior de la fotomicrografía se observa una banda rellena de microlitos de 
plagioclasas, la cual contiene cristales de plagioclasas y moldes de ferromagnesianos. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

La clasificación modal se encuentra en base de los cristales. 

PGLs (ARCs) 

FPs 

Matriz: vd (ARCs) 

PGLs 
PGLs 

(tre-OXsFe) 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-080 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8498298 629839 18 Ahuayro-Ampaspampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA INTRUSIVA ALTERADA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica relíctica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca Ígnea intrusiva, compacta, de color gris oscura 
con tonalidades verdosas y textura fanerítica relíctica, 
presenta feldespatos intensamente alterados a micas y 
arcillas, además de minerales ferromagnesianos como 
anfíboles y biotita, por sectores diseminaciones de 
pirita, en zonas puntuales se observa epidota. La 
muestra posee dureza y densidad media, con presencia 
de magnetismo moderado a fuerte. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva alterada con textura granular hipidiomórfica relíctica, está conformada 
principalmente por moldes de plagioclasas alterados a sericita y arcillas, además de cristales de 
anfíboles, biotita, minerales opacos y piroxenos. Los moldes de plagioclasas (≤ 3,40 mm) poseen 
formas subhedrales a anhedrales, con hábitos prismáticos y algunos bordes subredondeados, 
están completamente reemplazados por agregados de sericita y arcillas, en algunos se aprecian 
relictos de plagioclasas conservando su maclado, además se aprecian moldes de 
ferromagnesianos (≤ 1,30 mm) reemplazados por cloritas y óxidos de hierro; los cristales de 
anfíboles (≤ 2,34 mm) poseen formas subhedrales a anhedrales, algunos con hábitos tabulares, 
maclados, se encuentran alterados a cloritas y con impregnaciones de óxidos de hierro, algunos 
con presencia de epidota; los cristales de biotita (≤ 1,96 mm) posee formas subhedrales a 
anhedrales con hábitos tabulares, están alterados a cloritas y con impregnaciones de óxidos de 
hierro; los minerales opacos (≤ 0,68 mm) poseen formas anhedrales y están levemente 
alterados a óxidos a partir de sus bordes; los piroxenos (≤ 2,10 mm) presentes en formas 
anhedrales, están maclados y algunos microfracturados, ocurren alterados a cloritas. Se 
pueden encontrar trazas de cristales de esfena, apatito y zircón como diseminados e inclusiones 
en cristales. Además, se aprecian finas vetillas con espesores menores a 0,05 mm las que se 
encuentran rellenas por agregados de carbonatos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moldes - Opacos 7 Sericita 45 

Anfíboles  16 Esfena Traza Cloritas 8 

Biotita 7 Apatito Traza Arcillas 5 

Piroxenos 4 Zircón Traza Óxidos de Fe 3 

Plagioclasas 4   Carbonatos 1 

    Epidota Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea intrusiva alterada con textura granular hipidiomórfica relíctica, está constituida 
principalmente por moldes de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: ser-ARCs, con 
relictos de las mismas: PGLs; además de anfíboles con impregnaciones de óxidos de hierro: 
ANFs-OXsFe, minerales opacos diseminados: OPs, biotita: bt, y moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por agregados de cloritas y óxidos de hierro: CLOs-OXsFe. Se aprecia fina 
vetilla con relleno de carbonatos: CBs. 
  

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

Moldes: ser-

ARCs 

CLOs-OXsFe 

PGLs 

OPs 

ANFs-

OXsFe 

bt 

CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-081 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8505778 611373 18 
Huayllampata – Cerro 

Tunapata 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA VOLCÁNICA 

Texturas principales 

Brechoide 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Brecha volcánica con textura brechoide, compacta, de 
color gris parduzco con tonalidades rosáceas, 
compuesta por fragmentos líticos de naturaleza 
volcánica, además de cristales de plagioclasas, 
feldespatos potásicos y minerales ferromagnesianos. 
La roca posee densidad y dureza media, presenta 
magnetismo moderado en algunos líticos. 

Descripción microscópica 

Brecha volcánica, con textura brechoide, está conformada principalmente por fragmentos 
líticos de naturaleza volcánica, además de plagioclasas, cuarzo, feldespatos potásicos, 
minerales opacos y moldes de ferromagnesianos. Los fragmentos líticos I (≤ 13,12 mm) 
presentan formas subangulosas a subredondeadas, con textura porfirítica, con presencia de 
fenocristales de plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos, dispuestos sobre una matriz 
silicificada y desvitrificada a feldespatos secundarios, con presencia de cloritas en intersticios, 
y minerales opacos diseminados; fragmentos líticos II (≤ 3,35 mm) poseen formas subangulosas 
y están conformadas principalmente por plagioclasas constituyendo textura traquítica; las 
plagioclasas (≤ 3,15 mm) poseen formas subhedrales con hábitos prismáticos, maclados y 
levemente zonados, están alterados a arcillas y sericita, con parches de cloritas; los cristales de 
cuarzo (≤ 4,36 mm) presentan formas anhedrales y bordes subredondeados corroídos por la 
matriz, con extinción ondulante, algunos están levemente microfracturados y cortados por 
cuarzo II; los feldespatos potásicos (≤ 3,50 mm) presentan formas subhedrales a anhedrales, 
con hábitos tabulares; algunos están maclados, se encuentran alterados a arcillas; se aprecian 
escasos minerales opacos con formas anhedrales y alterados a óxidos hacia sus bordes; además 
moldes de ferromagnesianos reemplazados por agregados de cloritas, óxidos de hierro y 
epidota. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 13 Opacos 1 Vidrio 15 Arcillas 5 

Cuarzo 6 Zircón Traza Cuarzo 4 Cloritas 3 

Feldespatos K 5   Plagioclasas 2 Óxidos de Fe 1 

Moldes -     Sericita 1 

Líticos %     Cuarzo II 1 

Volcánicos I 40     Epidota Traza 

Volcánicos II 3       

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Brecha volcánica con textura fragmental, está conformada principalmente por fragmentos 
líticos de naturaleza volcánica: Lítics. Volc. I y Lítics. Volc. II, además de plagioclasas alteradas 
a arcillas: PGLs (ARCs), cuarzo: cz, feldespatos potásicos: FPsK, y moldes de 
ferromagnesianos; dispuestos sobre una matriz constituida por vidrio, cuarzo y plagioclasas: 
vd-cz-PGLs. 
  

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

PGLs (ARCs) 

Lítics. Volc. I 

Moldes 

cz 

Lítics. 

Volc. II 

cz 

FPsK  

OPs  

Matriz: vd-cz-PGLs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-082 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8486459 623512 18 Churlaccsa - Saurama 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva, compacta, de color gris oscuro 
con tonalidades verdosas y textura fanerítica de grano 
fino a medio. Está compuesta principalmente por 
cristales de plagioclasas y anfíboles, además, presenta 
finas fracturas con alteración a arcillas. La roca posee 
densidad y dureza media además de magnetismo 
moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, está conformada principalmente por 
plagioclasas, además de anfíboles, piroxenos, minerales opacos y feldespatos potásicos. Los 
cristales de plagioclasas (≤ 2,40 mm) poseen formas subhedrales con hábitos prismáticos, están 
maclados y zonados, algunos levemente microfracturados, se presentan alterados a arcillas y 
sericita desde sus centros; los cristales de anfíboles (≤ 2,16 mm) con formas subhedrales y 
hábitos tabulares, maclados, alterados a cloritas y epidota, además con impregnaciones de 
óxidos de hierro; los cristales de piroxenos (≤ 2,70 mm) poseen formas subhedrales a 
anhedrales, algunos están maclados y microfracturados, ocurren alterados a anfíboles por 
uralitización; se aprecian minerales opacos (≤ 0,45mm) con formas anhedrales, principalmente 
asociados con los ferromagnesianos, levemente alterados a óxidos de hierro hacia sus bordes; 
los feldespatos potásicos (≤ 1,75 mm) presentan formas anhedrales, además están siendo 
alterados a arcillas; se encuentran escasos cristales de esfena con formas anhedrales y 
microfracturadas, están diseminadas y asociadas con anfíboles; a modo de trazas se aprecian 
cristales de apatito como inclusiones en anfíboles y piroxenos. Por sectores se encuentran 
intersticios con presencia de carbonatos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas  62 Opacos 5 Arcillas 8 

Anfíboles 12 Esfena 1 Cloritas 2 

Piroxenos 7 Apatito Traza Sericita 1 

Feldespatos K 2   Epidota Traza 

    Carbonatos Traza 

    Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, conformada principalmente por 
cristales de plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), anfíboles maclados 
alterados a cloritas: ANFs (CLOs), piroxenos: PXs, minerales opacos diseminados: OPs, y 
cristales anhedrales de esfena: efn. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

PGLs (ARCs-ser) 

OPs 

ANFs (CLOs) 

PXs 

s 

efn 

s 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-084 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8489669 626415 18 Huagra Quichca - Tucuna 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva, compacta, de color gris 
blanquecina con ligera tonalidad verdosa y rosácea, 
con textura fanerítica, está conformada por 
plagioclasas y minerales ferromagnesianos, también se 
logra distinguir finas diseminaciones de pirita. La 
muestra posee densidad y dureza media, además de 
magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, está conformada principalmente por 
cristales de plagioclasas, además de anfíboles y moldes de ferromagnesianos, también se 
observan minerales opacos y esfena como diseminados. Los cristales de plagioclasas (≤ 2,88 
mm) poseen formas subhedrales con hábitos prismáticos, maclados y algunos levemente 
zonados, se encuentran alterados a arcillas y sericita, en ocasiones con parches de cloritas; los 
cristales de anfíboles (≤ 1,30 mm) presentan formas subhedrales con hábitos tabulares, 
maclados, algunos en secciones basales rómbicas, están alterados a cloritas y epidota, 
ocasionalmente con impregnaciones de óxidos de hierro; los minerales opacos (≤ 0,42 mm) con 
formas anhedrales, están diseminados en la muestra y asociados con cristales de anfíboles, 
además están alterados a óxidos de hierro a partir de sus bordes; se aprecian moldes de 
ferromagnesianos completamente alterados a cloritas y óxidos de hierro; en menor proporción 
se pueden observar cristales anhedrales a subhedrales de esfena, con leve 
microfracturamiento, asociados con los anfíboles y minerales opacos; también se encuentran 
cristales de apatito con hábito tabular, algunos en secciones basales, ocurren como inclusiones 
en anfíboles y moldes de ferromagnesianos. Por algunos sectores de la muestra se aprecian 
agregados de carbonatos como relleno en intersticios de cristales. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 64 Opacos 5 Arcillas 12 

Anfíboles  10 Esfena 1 Sericita 5 

Moldes - Apatito Traza Cloritas 2 

    Epidota 1 

    Carbonatos Traza 

    Óxidos de Fe Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica conformada por cristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas, sericita y con parches de cloritas: PGLs (ARCs-ser-CLOs), 
además de anfíboles: ANFs, alterados a cloritas: CLOs, y con inclusiones de minerales opacos: 
OPs, y esfena: efn. También se aprecian apatito: ap, con inclusiones en anfíboles y epidota: 
ep en intersticios. 
  

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

ANFs 

OPs 

ap 

efn 

PGLs (ARCs-ser-CLOs) 

CLOs ep 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-086 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8489140 608395 18 Molleccasa – Parco Alto 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MONZOGRANITO 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva, compacta, de color gris 
blanquecino con tonalidades rosáceas y con textura 
fanerítica de grano grueso, está compuesta por 
plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo, además 
de escasos ferromagnesianos. La muestra posee 
densidad y dureza media, presenta magnetismo leve a 
moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, está conformada por cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo, minerales opacos, moldes de ferromagnesianos, 
esfena y trazas de apatito y zircón. Los cristales de plagioclasas (≤ 4,95 mm) poseen formas 
subhedrales a anhedrales, con hábitos prismáticos, maclados y algunos con leve zonación, se 
puede apreciar textura antipertítica, están siendo alterados a arcillas, sericita y epidota, además 
de tener parches rellenos por cloritas; los feldespatos potásicos (≤ 6,00 mm) con formas 
anhedrales, presentan parches de plagioclasas constituyendo textura pertítica, además están 
alterados a arcillas; los cristales de cuarzo (≤ 4,92 mm) se presentan con formas anhedrales, 
poseen extinción ondulante y algunos se encuentran levemente microfracturados; la biotita                 
(≤ 1,40 mm) presenta formas subhedrales, con hábitos tabulares, están alterados a cloritas y 
epidota, algunas con impregnaciones de óxidos de hierro; también se aprecian moldes de 
ferromagnesianos (≤ 1,25 mm) con formas tabulares, están reemplazadas por agregados de 
cloritas y con impregnaciones de óxidos: los minerales opacos tienen formas anhedrales, 
ocurren diseminados en biotita y moldes de ferromagnesianos; también se observan cristales 
de esfena con formas anhedrales, están diseminados en la muestra y junto con la biotita; 
además se presentan trazas de apatito y zircón principalmente como inclusiones en cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos y biotita. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 30 Opacos 2 Arcillas 8 

Feldespatos K 28 Esfena 2 Cloritas 3 

Cuarzo 23 Apatito Traza Epidota 1 

Biotita 1 Zircón Traza Sericita 1 

Moldes -   Óxidos de Fe 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica está conformada por cristales de 
feldespatos potásicos: FPsK, con parches de plagioclasas: PGLs, constituyendo textura 
pertítica, además cristales de cuarzo: cz, plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs 
(ARCs-ser), biotita: bt, alterada a epidota: ep, y minerales opacos diseminados: OPs. 
  

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs (ARCs-

ser) 

OPs 
cz 

bt 

ep 

PGLs 

FPsK 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-087 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8498718 626549 18 Molleccasa – Santa Rosa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO DIORITICO 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz intergranular 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta de color gris oscuro 
con tonalidades verdosas, con textura porfirítica. Está 
compuesta por fenocristales tabulares de anfíboles de 
hasta 8 mm y feldespatos prismáticos inmersos en una 
matriz afanítica. Además, se observa alteración de 
anfíboles a cloritas.  La muestra posee densidad y 
dureza media, con magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica, está conformada por cristales de anfíboles, 
plagioclasas y moldes de ferromagnesianos, además de minerales opacos diseminados, los que 
se presentan dispuestos sobre una matriz microcristalina constituida por plagioclasas, anfíboles 
y minerales opacos. Los anfíboles (≤ 5,12 mm) poseen formas anhedrales a subhedrales, 
algunos en sección basal octogonal con tamaños de hasta 1,48 mm por lo que se puede deducir 
que derivan de la alteración de posibles piroxenos, también se aprecian microfracturados, se 
encuentran alterados a cloritas y con leves impregnaciones de óxidos de hierro, siendo 
reemplazados por ellos principalmente desde sus bordes; los cristales de plagioclasas                            
(≤ 2,36 mm) poseen formas subhedrales y hábitos prismáticos, maclados y levemente zonados, 
están alterados a sericita y arcilla, con ocasional presencia de ópalo en sus intersticios; además 
se observan moldes de ferromagnesianos completamente reemplazados por agregados de 
cloritas y carbonatos, además con impregnaciones de óxidos de hierro; los minerales opacos              
(≤ 0,35 mm) poseen formas anhedrales, están diseminados y alterados a óxidos de hierro desde 
sus bordes; también se aprecian cristales de esfena (≤ 0,37 mm) con formas anhedrales, 
microfracturados y con óxidos hacia sus bordes. La matriz es microcristalina con textura 
intergranular, está constituido principalmente por plagioclasas, además de anfíboles y finos 
minerales opacos diseminados. Además, se aprecian finas vetillas rellenas por agregados 
radiados de ópalo, además de carbonatos en menor proporción. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Anfíboles 22 Opacos 1 Plagioclasas 36 Cloritas 9 

Plagioclasas  7 Esfena Traza Anfíboles 12 Arcillas 3 

Moldes -   Opacos 4 Sericita 3 

      Ópalo 2 

      Carbonatos 1 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica, está constituida por cristales de anfíboles: ANFs 
alterados a cloritas: CLOs, además de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs (ARCs-
ser); dispuestos sobre una matriz con textura intergranular conformada por agregados 
microcristalinos de plagioclasas, anfíboles y finos minerales opacos: PGLs-ANFs-OPs; 
asimismo se pueden observar finas vetillas rellenas por agregados radiados de ópalo: opl. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

 

ANFs 

ANFs 

PGLs (ser-

ARCs) 

CLOs 

Matriz: PGLs-

ANFs-OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-088 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24o 8499022 616130 18 Molleccasa- Santa Rosa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

SIENOGRANITO 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris parduzco 
con textura fanerítica de grano medio a fino. Está 
compuesta por cristales de feldespatos potásicos, 
plagioclasas, cuarzo y ferromagnesianos alteradas a 
óxidos. La roca posee densidad y dureza media con 
magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, está compuesta por cristales de 
feldespatos potásicos, cuarzo, plagioclasas, anfíboles, biotita y minerales opacos diseminados. 
Los cristales de feldespatos potásicos (≤ 4,32 mm) presentan formas subhedrales a anhedrales, 
moderadamente fracturados, algunos maclados (macla simple y microclina), además presentan 
exsoluciones de plagioclasas conformando textura pertítica, ocurren alteradas a arcillas; los 
cristales de cuarzo (≤ 4,76 mm) tienen formas anhedrales, se encuentran microfracturados y 
con extinción ondulante; los cristales de plagioclasas (≤ 3,45 mm) presentan formas 
subhedrales y hábitos prismáticos a tabulares, se encuentran maclados y algunos zonados, 
moderadamente microfracturados, están siendo alterados a arcillas y sericita, además en 
algunos se aprecian inclusiones de apatito; los cristales de anfíboles (≤ 2,95 mm) presentan 
formas subhedrales con hábitos tabulares y algunos en secciones rómbicas, ocurren maclados 
y levemente microfracturados, con bordes de alteración a cloritas y epidota, además se 
encuentran junto a cristales de biotita y minerales opacos; la biotita (≤ 1,90 mm) presenta 
formas subhedrales a anhedrales con hábito tabular, se presentan diseminadas y con 
impregnaciones de óxidos de hierro; los minerales opacos, (≤ 0,56 mm) presentan formas 
anhedrales y ocurren diseminadas; escasa presencia de esfena con formas anhedrales y 
microfracturadas, además de apatito como inclusiones en anfíboles y biotita. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos K 38 Opacos 2 Arcillas  4 

Cuarzo 28 Esfena Traza Sericita  1 

Plagioclasas 20 Apatito Traza Cloritas 1 

Anfíboles 3   Óxidos de Fe 1 

Biotita 2   Epidota Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, se observan cristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas y sericita:  PGLs (ARCs-ser), feldespatos potásicos: FPsK con 
textura pertítica, cristales de cuarzo con formas anhedrales: cz, además de anfiboles: ANFs, 
biotita: bt y minerales opacos diseminados: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

 

 

FPsK 
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OPs 

cz 

PGLs (ARCs- 

ser) 

bt 



ANEXO IV

Datos Microestructurales



ANEXO 3 

 
Datos microestructurales medidos en campo (datum al WGS84UTM 18S). Cinemáticas: Dx=Dextral, Sx=Sinestral, Ix=Inversa y Nx= Normal. 



 

 
Datos microestructurales medidos en campo (datum al WGS84UTM 18S). Cinemáticas: Dx=Dextral, Sx=Sinestral, Ix=Inversa y Nx= Normal. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Datos microestructurales medidos en campo (datum al WGS84UTM 18S). Cinemáticas: Dx=Dextral, Sx=Sinestral, Ix=Inversa y Nx= Normal. 

 
 
 
 
 



 

 
Datos microestructurales medidos en campo (datum al WGS84UTM 18S). Cinemáticas: Dx=Dextral, Sx=Sinestral, Ix=Inversa y Nx= Normal. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Datos microestructurales medidos en campo (datum al WGS84UTM 18S). Cinemáticas: Dx=Dextral, Sx=Sinestral, Ix=Inversa y Nx= Normal. 

 


