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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA ANDESITA  

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica compacta, de color pardo rojizo con de textura afanítica. Presenta d. 
ureza y densidad media; posee ligero magnetismo. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica de textura traquítica; la matriz se encuentra constituida por 
microcristales de plagioclasas, y entre sus intersticios se presentan minerales opacos, siendo 
algunos alterados a óxidos de hierro, y piroxenos, los cuales se presentan con 
impregnaciones de óxidos de hierro.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, microcristales de formas 
subhedrales con hábito tabular, maclados. 
Asimismo, ocurren cristales con tamaños menores 
a 1,20 mm, los cuales representan menos del 1% de 
la muestra, algunos presentan bordes de reacción 
con la matriz, y se encuentran alterados a arcillas.  

≤ 0,15 92 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales 
y anhedrales, se presentan  entre los intersticios de 
los microcristales de plagioclasas. Se encuentran 
alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0,16   4 

Piroxenos, microcristales de formas subhedrales, 
tabulares y anhedrales. Se encuentran 
impregnados por óxidos de hierro.  

≤ 0,05    1 

Secundarios 

Óxidos de hierro, se encuentran como producto de 
la alteración de los minerales opacos, ocurren entre 
los intersticios de las plagioclasas y se encuentran 
como impregnación de piroxenos.   

   3 

MATRIZ No presenta.   

LÍTICOS No presenta   
 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-308 32q 8285407 715570 18 
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ALTERACIONES 

Oxidación moderada. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

De acuerdo a lo requerido en el objetivo de estudio, la presente muestra corresponde a una 
lava.  

 

FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-308                                                                               NXs 
Cristales de plagioclasas: PGLs dispuestos en una matriz constituida por 
plagioclasas y minerales opacos alterados por óxidos de hierro: PGLs-OXsFe. 
 

 
  

PGLs-OXsFe 

PGLs 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

  

    
                              1)                                                                   2) 
 
Fotomicrografías: 1) La muestra exhibe textura traquítica, se observan los 
microcristales de plagioclasas (PGLs) con orientación subparalela; 2) detalle de la 
fotomicrografía anterior, donde se observa óxidos de hierro (OXsFe) entre los 
intersticios de los microcristales de plagioclasas. Asimismo, se observa minerales 
opacos (OPs). 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA ROCA VOLCANOCLÁSTICA ALTERADA  

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca volcanoclástica compacta de color gris verdoso amarillento, de textura afanítica: se 
pueden apreciar algunos agregados de epidota. Presenta densidad y dureza media, no posee 
magnetismo y efervesce levemente al contacto con el ácido. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca volcanoclástica alterada; se aprecian granos de cuarzo de formas subangulosas, con 
minerales opacos, dispuestos en una matriz alterada por cuarzo, cloritas, carbonatos, arcillas 
y epídota. Además  posee venillas de carbonatos que cortan a venillas constituidas por 
epidota, cuarzo, minerales opacos y carbonatos. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales    

Accesorios 

Cuarzo, granos de formas subangulosas, se 
encuentran dispersas en la roca.  

≤ 0,20 10 

Minerales opacos, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales; se presentan diseminados en la muestra, 
algunos rellenando venillas junto con carbonatos. 

≤ 0,20   4 

Secundarios 

Cuarzo, se presenta como agregados anhedrales, 
constituyendo la matriz.  

 35 

Cloritas, agregados microfibrosos, se presentan 
asociados a arcillas, epidota y carbonatos; se 
encuentran dispersos en la matriz. 

 20 

Carbonatos, agregados anhedrales, se presentan 
rellenando venillas o dispersos en la muestra a modo 
de parches; se encuentran asociados a arcillas, 
epidota, cloritas y minerales opacos. 

 12 

Arcillas, agregados criptocristalinos ocurren en la 
matriz; se presentan asociados a cloritas, carbonatos y 
óxidos de hierro. 

 10 

Epidota, agregados anhedrales, se presentan 
dispersos en la matriz; algunos rellenando venillas 
junto con cuarzo y carbonatos. 

   8 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
producto de la alteración de minerales opacos, se 
presentan dispersos en la matriz. 

   1 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-313 32q 8272433 726457 18 

ELABORADO POR: FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  
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MATRIZ 

La matriz está constituida por cristales anhedrales de 
cuarzo asociados a agregados de arcillas, cloritas, 
epidota, carbonatos e intercrecidos con minerales 
opacos. 

  

LÍTICOS No presenta.   
 

 

ALTERACIONES 

Silicificación y cloritización moderada 

Carbonatación y argilización débil a moderada 

Epidotización débil 

Oxidación incipiente. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones.  
 

  

TEXTURAS Clástica 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-313                                                                               NXs 
Granos de cuarzo: cz, y  minerales opacos diseminados: OPs, los cuales se 
encuentran dispuestos en una matriz alterada por cuarzo, cloritas, carbonatos, 
arcillas y epídota: cz-CLOs-CBs-ARCs-ep. Se observa parches de carbonatos y 
epídota: CBs-ep. 
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Matriz: cz-CLOs-CBs-ARCs-ep 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA METAGRANODIORITA* 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca metamórfica de aspecto foliado, compacta, de color gris con tonalidades blanquecina. 
Se encuentra constituida por cristales de plagioclasas, cuarzo, biotita, además de pirita 
diseminada por sectores; posee magnetismo moderado. Dureza media y densidad alta 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica en la cual aún conserva los relictos del protolito ígneo. Se encuentra 
constituida por cristales de plagioclasas I, cuarzo I, y feldespatos potásicos I, los cuales 
corresponden al protolito, y producto del metamorfismo se encuentran blastos de 
plagioclasas II, cuarzo II y feldespatos potásicos II, los cuales se encuentran en agregados 
poligonales, asimismo, ocurren anfíboles y biotita, ésta última se encuentran alineadas 
siguiendo una dirección preferencial. Así también ocurre granate, esfena, apatito y zircón.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, de formas anhedrales a subhedrales; 
maclados. Ocurren  en dos generaciones:  
Plagioclasas I, corresponden al protolito. Se 
presentan como cristales de formas anhedrales, se 
encuentran con segregación de  cuarzo e inclusiones 
de apatito y minerales opacos; generalmente se 
encuentran alterados por arcillas.  
Plagioclasas II, originadas por metamorfismo. Se 
presentan como blastos de formas subhedrales, 
prismáticos, se encuentran intercrecidos con cuarzo 
II, en algunos casos formando puntos triples. 
Asociados a biotita.  

 
 
 
 

≤ 2,44 
 
 
 
 

≤  0,25 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 

  5 

Cuarzo, de formas anhedrales a subhedrales. 
Ocurren  en dos generaciones: 
Cuarzo I, corresponde al protolito, ocurre de formas 
anhedrales, asociados a plagioclasas I; algunos con 
inclusiones de apatito, con diseminación de minerales 
opacos. 
Cuarzo II, originadas por metamorfismo, se presentan 
blastos formas subhedrales, poligonales; 
intercrecidos con plagioclasas II, feldespatos 

 
 
 

≤ 2,40 
 
 
 

≤ 0,20 

 
 
 

12 
 
 
 

  7 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-318 32q 8278233 721333 18 

ELABORADO POR: FIRMA 
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potásicos II y anfíboles. Por sectores se observan 
puntos triples. 

Feldespatos potásicos, de formas anhedrales a 
subhedrales. Se presentan en dos generaciones:  
Feldespatos potásicos I, corresponden al protolito, 
se presentan cristales de formas anhedrales, 
microfracturados, poseen segregación de cuarzo. Se 
encuentra alterados por arcillas. 
Feldespatos potásicos II, originadas por 
metamorfismo. Se presentan como blastos de formas 
subhedrales, ocurren en la variedad de microclina, 
exhibiendo su macla. Se encuentran junto con 
plagioclasas II y cuarzo II.  

 
 
 

≤ 1,00 
 
 
 

≤  0,25 

 
 
 

  8 
 
 
 

  1 

Accesorios 

Biotita, cristales de formas subhedrales a 
anhedrales, tabulares. Se encuentran asociados a 
esfena y minerales opacos. Algunos se presentan con 
alteración alterados por cloritas y epídota. 

≤ 0,63 18 

Minerales opacos, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales, se presentan asociados a biotita, 
anfíboles, epidota y diseminados en la roca. 

≤ 1,60   6 

Anfíboles, blastos de formas anhedrales, se 
encuentran con segregación de cuarzo. Se presentan 
asociados a minerales opacos. 

≤ 0,60   2 

Esfena, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales, algunos con bordes redondeados, 
microfracturados; se presentan asociado a biotita y 
minerales opacos. 

≤ 0,20   2 

Apatito, cristales de formas subhedrales a 
euhedrales, algunos poseen inclusiones fluidas; se 
presentan como inclusiones en plagioclasas. 

≤ 0,36   1 

Granate, blastos de formas subhedrales, 
microfracturados. Se encuentran asociados a biotita.  

≤ 0,40 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales, se 
encuentran como inclusión en feldespatos.  

≤ 0,07 Traza 

Secundarios 

Arcillas, agregados criptocristalinos producto de la 
alteración de plagioclasas y feldespatos potásicos.  

   4 

Cloritas, agregados microfibrosos de formas 
anhedrales producto de la alteración de biotita. 

   3 

Epidota, cristales de formas anhedrales; se 
presentan intercrecidos con biotita. 

   1 

MATRIZ No presenta   
 

METAMORFISMO 

Tipo Regional 

Grado Bajo 

Facies Esquistos verdes 
 

TEXTURAS Granoblástica 

 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 

Versión         :  01 

Fecha aprob.: 07/05/2014                               

Página          : 9 de 9                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 

ALTERACIONES 

Argilización, cloritización y epidotización muy débil.  

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Se considera colocar el prefijo meta, porque aún se observan las características texturales 
del protolito ígneo.   

FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-318                                                                               NXs 
Cristales de plagioclasas I con segregación de cuarzo y alterados por arcillas: PGLs 
I (cz-ARCs); feldespatos potásicos I alterados por arcillas: FPKs I(ARCs); cuarzo I: 
cz I. Asimismo, se encuentra plagioclasas II: PGLs II y cuarzo II: cz II formando 
agregados poligonales, además de biotita asociada a minerales opacos y esfenas: 
bt-OPs-efn.  
 

 

V°B° DIRECTOR DE LABORATORIOS 
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FPKs I(ARCs) 

cz 
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