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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA MONZOGRANITO 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta, de grano grueso, presenta color gris blanquecino con 
tonalidad rosada. La roca está constituida por plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos 
además se observan cristales de biotita. Presentan impregnaciones de óxidos, densidad 
media y magnetismo muy débil. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva de textura granular alotriomórfica, constituida por plagioclasas, cuarzo 
y feldespatos potásicos; además biotita, anfíboles, minerales opacos diseminados, apatito y 
zircón. Asimismo los minerales secundarios son arcillas, sericita, cloritas, óxidos y epidota. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y zonados; algunos presentan 
textura mirmequítica en sus bordes. Están alterados a 
sericita y epidota. Poseen inclusiones de apatito, 
además algunos presentan textura poiquilítica por 
inclusiones de microcristales de biotita y minerales 
opacos. 

≤ 5,20 35 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales, algunos con 
extinción ondulante. Presentan inclusiones de 
minerales opacos, feldespatos potásicos y zircón. 

≤ 6,80 28 

Feldespatos potásicos, cristales de formas 
anhedrales. Algunos con textura pertítica, además 
presentan textura de intercrecimiento con plagioclasas 
de tipo mirmequítico. Se encuentran alterados a 
arcillas. 

≤ 4,60 20 

Accesorios 

Biotita, cristales de formas subhedrales, tabulares. 
Por sectores ocurren en agregados, asociados con 
minerales opacos y anfíboles. Están alterados a 
cloritas. Presentan inclusiones de zircón. 

≤ 0,70 5 

Anfíboles, cristales de formas anhedrales, se 
encuentran reemplazados a biotita; por sectores se 
presentan en agregados con cristales de biotita y 
minerales opacos. Están alterados por cloritas, óxidos 
y epidota.  

≤ 1,20 4 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-340 31ñ 8336259 556000 18 

ELABORADO POR: FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  
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Minerales opacos, de formas anhedrales y 
subhedrales. Se presentan diseminados y asociados a 
biotita, además como inclusiones en plagioclasas. 

≤ 0,69  2 

Apatito, cristales de formas subhedrales, prismáticos. 
Se presentan como inclusiones en cristales de 
plagioclasas. 

≤ 0,14 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales, prismáticos, 
se presenta como inclusiones en cuarzo y biotita. 

≤ 0,12 Traza 

Secundarios 

Arcillas, ocurren a modo de agregados 
criptocristalinos, alterando débilmente a cristales de 
feldespatos potásicos. 

  3 

Sericita, agregados microescamosos, ocurren como 
producto de alteración a cristales de plagioclasas. 

  2 

Cloritas, se presentan en agregados microfibrosos,  
alterando a cristales de biotita y anfíboles. 

  1 

Óxidos, ocurren como producto de alteración de 
anfíboles. 

 Traza 

Epidota, cristales de formas anhedrales, ocurren 
alterando a cristales de plagioclasas.  

≤ 0,24 Traza 

MATRIZ No presenta.   

LÍTICOS No presenta.   
 

 

ALTERACIONES 

Argilización, sericitización y cloritización muy débiles. 

Oxidación y epidotización incipientes. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones. 
 

  

TEXTURAS Granular alotriomórfica 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-340                                                                                   NXs 
Cristales de plagioclasas alteradas a sericita: PGLs(ser), feldespatos potásicos 
alterados a arcillas: FPKs(ARCs), cuarzo: (cz) y biotita: (bt). 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA DACITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica alterada compacta, de color gris oscuro con tonalidades blanquecinas, 
presenta textura porfirítica con matriz afanítica. La muestra está compuesta por fenocristales 
de plagioclasas, cuarzo, botita y líticos en una matriz silicificada. Presenta magnetismo débil 
y densidad media. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica constituida por cristales de plagioclasas y cuarzo; 
además anfíboles, biotita y minerales opacos diseminados, moldes de ferromagnesianos, 
apatito y zircón. La matriz se encuentra fuertemente silicificada, por sectores se observan 
agregados de feldespatos y cuarzo intercrecidos englobando cristales de plagioclasas. 
Además presenta minerales secundarios como sílice, arcillas, cloritas, epidota, anatasa, 
óxidos, carbonatos en venillas y micas. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, algunos fragmentados y con bordes 
subangulosos; macladas y zonados. Algunos 
presentan textura poiquilítica con inclusiones de 
anfíboles y biotita, además presentan 
sobrecrecimiento. Se encuentran alterados a arcillas, 
micas y epidota. Presentan inclusiones de apatito. 

≤ 3,25 24 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales, presentan 
bordes de reabsorción. Por sectores se encuentran 
englobados en agregados de feldespatos de la matriz.  

≤ 2,53 12 

Accesorios 

Anfíboles, cristales euhedrales de hábito prismático; 
se presentan dispersos en la matriz, ocasionalmente 
fragmentados y por sectores aglomerados. Presentan 
alteración a cloritas, epidota, anatasa y óxidos; además 
poseen inclusiones de minerales opacos y apatito. 

≤ 1,80   4 

Biotita, cristales de formas subhedrales. Se presentan 
alargados y deformados, se encuentran asociados en 
sus planos de clivaje con anatasa. Están alterados a 
cloritas, óxidos y epidota. Por sectores se observan 
moldes de biotita reemplazados totalmente por cloritas.  

≤ 2,20   3 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-354 31ñ 8327124 574122 18 

ELABORADO POR: FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  
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Minerales opacos, de formas anhedrales, ocurren 
diseminados en la roca y como inclusiones en 
anfíboles. 

≤ 0,45   3 

Moldes de ferromagnesianos, de formas 
subhedrales, se presentan reemplazados por cloritas, 
epidota y óxidos.  

≤ 0,65  

Apatito, cristales de formas subhedrales, prismáticos, 
se presentan como inclusiones en plagioclasas y 
anfíboles, además diseminados en la roca. 

≤ 0,30 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales, prismáticos, 
se presentan diseminados en la roca.  

≤ 0,07 Traza 

Secundarios 

Sílice, agregados criptocristalinos, ocurren alterando 
la matriz. 

 28 

Arcillas, agregados criptocristalinos, producto de 
alteración de plagioclasas y matriz. 

   7 

Cloritas, ocurre en agregados fibrosos subradiados, 
como producto de alteración de cristales de biotita y 
anfíboles, además se presentan en intersticios en la 
matriz. 

   3 

Epidota, cristales de formas anhedrales, ocurren como 
producto de alteración de biotita, anfíboles y 
plagioclasas. 

   1 

Anatasa, ocurren en agregados de formas anhedrales, 
se presentan asociados a biotita y anfíboles a través 
de sus planos de clivaje. 

   1 

Óxidos, ocurren alterando a anfíboles y biotita.  Traza 

Carbonatos, cristales anhedrales, ocurren en venillas 
discontinuas. 

 Traza 

Micas, agregados microescamosos, se presentan 
como alteración de plagioclasas.  

 traza 

MATRIZ 

Feldespatos, ocurren en agregados anhedrales, 
englobando cristales de plagioclasas, cuarzo y 
anfíboles. Por sectores se presentan intercrecidos con 
cuarzo, están alterados por arcillas.  

 10 

Cuarzo, agregados microcristales de formas 
anhedrales, se presentan intercrecidos con 
feldespatos.  

   2 

LÍTICOS 

Fragmentos líticos, con formas subangulosas, de 
naturaleza volcánica, se encuentran constituidas por 
cuarzo y feldespatos, además minerales opacos 
diseminados, están alterados por sílice, arcillas, 
cloritas, epidota y óxidos. 

≤ 2,80   2 

 

 

ALTERACIONES 

Silicificación moderada. 

Argilización débil. 

Cloritización, epidotización y oxidación muy débiles. 

Carbonatación y alteración micácea incipientes 

TEXTURAS Porfirítica 
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COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones 
 

FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-354                                                                                   NXs 
Cristales de plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs(ARCs); cuarzo con bordes de 
reabsorción: cz; anfíboles alterados a cloritas: ANFs(CLOs); también moldes de 
biotita reemplazados por cloritas y epidota: CLOs-ep; y minerales opacos 
diseminados: OPs. La matriz microcristalina presenta sectores con agregados de 
feldespatos además están alterados por sílice y arcillas: FPTs(sil-ARCs). 
 

 

  

V°B° DIRECTOR DE LABORATORIOS 
FIRMA DEL RESPONSABLE 

LABORATORIO DE PETROMINERALOGÍA 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA DIORITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris verdoso con textura fanerítica de grano medio, 
compuesta por minerales ferromagnesianos y plagioclasas. La muestra posee densidad 
media y magnetismo fuerte. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva de textura granular alotriomórfica, constituida por cristales de 
plagioclasas, además anfíboles I, piroxenos, minerales opacos, esfena, hercinita y moldes 
de cristales. Asimismo los minerales secundarios son anfíboles II como producto de 
uralitización, también óxidos, carbonatos, micas, cloritas, epidota y zeolitas. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 
 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales y 
anhedrales, maclados y algunos zonados. Presentan 
alteración por epidota, cloritas, carbonatos y micas. 
Además algunos se encuentran englobados y como 
inclusiones en cristales de anfíboles y piroxenos 
constituyendo textura poiquilítica.  

≤ 2,06 
 
 

≤ 1,10 
 

38 

Accesorios 

Anfíboles I, cristales de formas anhedrales; por 
sectores se encuentran englobando plagioclasas. 
Además presentan inclusiones de minerales opacos y 
plagioclasas constituyendo la textura poiquilítica; están 
alterados por cloritas y reemplazados a través de sus 
bordes por anfíboles II. 

≤ 2,80 22 

Piroxenos, cristales de formas anhedrales. Presentan 
inclusiones de plagioclasas y minerales opacos 
formando textura poiquilítica, además están alterados 
por carbonatos y presentan bordes reemplazados por 
anfíboles II (uralitización*). 

≤ 2,52 16 

Minerales opacos, de formas anhedrales, ocurren 
diseminados en la muestra y en algunos casos como 
inclusiones en piroxenos y anfíboles.  
Asimismo, en agregados anhedrales, se presentan en 
textura simplectítica y como reemplazamiento en 
moldes de cristales, anfíboles y piroxenos, además 
están alterados por óxidos.  

≤ 1,46 7 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-360 31ñ 8322528 559030 18 

ELABORADO POR: FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  
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Esfena, Cristales de formas anhedrales, ocurren 
rellenando intersticios asociados a anfíboles I y 
minerales opacos. 

≤ 1,49 1 

Hercinita, cristales de formas anhedrales, se 
presentan asociados a minerales opacos diseminados.  

≤ 0,12 Traza  

Moldes de cristales, (posibles ferromagnesianos) de 
formas subhedrales y anhedrales, reemplazados por 
micas, minerales opacos, cloritas, epidota, óxidos y a 
través de sus bordes por anfíboles II. 

≤ 0,80   

Secundarios 

Anfíboles II, ocurre como reemplazamiento a través 
de sus bordes en piroxenos, producto del proceso de 
uralitización. 

 7 

Óxidos, ocurren en agregados criptocristalinos 
impregnados sobre cristales de piroxenos o asociados 
a minerales opacos. 

 2 

Carbonatos, producto de alteración de 
ferromagnesianos y plagioclasas. 

 1 

Micas, ocurren en agregados microfibrosos, 
constituyendo moles. 

 1 

Cloritas, en agregados microfibrosos, ocurren como 
alteración de plagioclasas y anfíboles; también en 
intersticios. 

 1 

Epidota, cristales anhedrales, ocurren alterando a 
cristales de piroxenos junto a epidota y calcita. 

 Traza 

Zeolitas, en agregados subradiales, se presentan 
como alteración de plagioclasas. 

 Traza  

MATRIZ No presenta.   

LÍTICOS No presenta.   
 

 

ALTERACIONE 

*Uralitización débil. 

Oxidación, carbonatación y alteración micácea muy débiles 

Epidotización y zeolitización incipientes. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

*Uralitización: cambios mineralógicos que ocurren dentro de una roca ígnea durante las 
últimas etapas de cristalización, común en piroxenos los cuales pasan a anfíboles. 

 

  

TEXTURAS Granular alotriomórfica 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 

Versión         :  01 

Fecha aprob.: 07/05/2014                               

Página          : 9 de 20                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 

FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-360                                                                                  NXs 
Cristales de plagioclasas: PGLs; anfíboles con inclusiones de plagioclasas y 
minerales opacos: ANFs I(PGLs-OPs); piroxenos: PXs; además moldes de cristales 
reemplazados por minerales opacos con textura simplectítica, micas, anfíboles II y 
óxidos: OPs-MCs-ANFs II-OXs; y minerales opacos diseminados: OPs. 
 

 
  

PGLs 
 

OPs 
 

ANFs I(PGLs-OPs) 

PXs 
 

OPs-MCs-
ANFs II-OXs 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

       

              
                                     1                                                                  2 

              
                                      3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. reemplazamiento de anfíboles en piroxenos (uralitización*); 
2. Inclusiones de plagioclasas en piroxenos (textura poiquilítica); 3. Moldes de 
cristales reemplazados por minerales opacos, micas y óxidos; 4. Minerales opacos 
con textura simplectítica como reemplazamiento en moldes de cristales. 

N//s: Nicoles paralelos; NXs: nicoles cruzados. 
 

 

  

V°B° DIRECTOR DE LABORATORIOS 
FIRMA DEL RESPONSABLE 

LABORATORIO DE PETROMINERALOGÍA 
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Ana Luz Condorhuaman Suarez 
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INGEMMET 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA TONALITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color blanco grisáceo con textura fanerítica de grano 
medio, constituida por cristales de plagioclasas, cuarzo y cuarzo, también se observa biotita 
e impregnaciones de óxidos de hierro. La roca presenta densidad alta y magnetismo muy 
débil.  

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica constituida por cristales de 
plagioclasas, cuarzo, feldespatos potásicos, además de biotita, minerales opacos, apatito, 
zircón y esfena; presenta minerales secundarios de epidota, sericita, cloritas, óxidos y 
arcillas. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales y 
anhedrales, con hábito prismático, maclados y 
zonados. Algunos presentan hacia sus bordes 
textura de tipo mirmequítico, además 
microfracturados. Están alterados por epidota, 
sericita, arcillas y carbonatos. Presentan inclusiones 
de apatito, zircón y minerales opacos.  

≤ 6,40 50 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales, algunos presentan microfracturas 
rellenas por carbonatos, con extinción ondulante. 
Presentan inclusiones de apatito y zircón. 

≤ 3,70 27 

Feldespatos potásicos, cristales de formas 
anhedrales y subhedrales; algunos con textura 
pertítica y de variedad microclina. Asimismo se 
presentan intercrecidos hacia sus bordes con 
plagioclasas con textura mirmequítica. Están 
alterados a arcillas. Presentan inclusiones de 
minerales opacos y biotita.  

≤ 1,20 5 

Accesorios 

Biotita, cristales de formas subhedrales, tabulares; 
asociados a minerales opacos y zircón; se 
encuentran alterados a epidota y cloritas por los 
planos de clivaje. 

≤ 3,60 6 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-367 31ñ 8317961 566344 18 

ELABORADO POR: FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  
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Minerales opacos, de formas subhedrales, se 
presentan asociados a biotita, también como 
inclusiones en feldespatos potásicos y plagioclasas; 
están alterados débilmente a óxidos. 

≤ 0,64 4 

Moldes de ferromagnesianos, de formas 
subhedrales se encuentran reemplazados por 
agregados de cloritas, epidota y óxidos, además 
están asociados con esfena.  

≤ 0,25  

Apatito, cristales de formas euhedrales con hábito 
prismático, se presentan como inclusiones en 
cristales de plagioclasas y cuarzo. 

≤ 0,11 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales, se 
presentan como inclusiones en cristales de biotita, 
cuarzo y plagioclasas. 

≤ 0,06 Traza 

Esfena, cristales de formas anhedrales, se 
presentan asociados a biotita y moldes de 
ferromagnesianos. 

≤ 0,15 Traza 

Secundarios 

Cloritas, agregados microfibrosos producto de 
alteración de biotita y plagioclasas. También como 
reemplazamiento en moldes de ferromagnesianos. 

 3 

Sericita, agregados microescamosos producto de 
alteración de plagioclasas. 

 2 

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

 2 

Epidota, cristales de formas anhedrales, producto 
de la alteración de plagioclasas y reemplazamiento 
en moldes de ferromagnesianos. 

≤ 0,20 1 

Óxidos, agregados criptocristalinos producto de 
alteración de biotita y minerales opacos, además 
como reemplazamiento en moldes de 
ferromagnesianos. 

 Traza 

Carbonatos, ocurre en agregados anhedrales 
como producto de alteración de plagioclasas y 
relleno de microfracturas en cuarzo. 

 Traza 

MATRIZ No presenta.   

LÍTICOS No presenta.   
 

 

ALTERACIONES 

Cloritización, sericitización, argilización y epidotización débiles. 

Oxidación y carbonatación incipientes. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones. 
 

  

TEXTURAS Granular alotriomórfica 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-367                                                                                   NXs 
Cristales de plagioclasas: PGLs; cuarzo: cz; feldespatos potásicos alterados por 
arcillas: FPKs(ARCs); además de biotita alterada a cloritas y epidota: bt(CLOs-ep) y 
minerales opacos diseminados asociados a biotita: OPs. 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA GRANODIORITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris oscuro, con textura fanerítica, de grano medio, 
constituida por cristales de plagioclasas, cuarzo y feldespatos en intersticios, además 
anfíboles y biotita; por sectores presenta impregnaciones de óxidos. La roca presenta dureza 
y densidad media, además magnetismo moderado. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica, está constituida por cristales de 
plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos, además de anfíboles, biotita, minerales 
opacos, piroxenos, esfena, apatito y zircón; asimismo como minerales secundarios presenta 
epidota, biotita II como reemplazamiento de anfíboles, anfíboles II como proceso de 
uralitización*, cloritas, sericita, óxidos y carbonatos. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas euhedrales y 
subhedrales con hábito prismático, maclados y 
zonados. Algunos presentan bordes con textura de 
intercrecimiento de tipo mirmequítica. Están alterados 
a sericita, epidota, carbonatos y cloritas. Presentan 
textura poiquilítica con inclusiones de minerales 
opacos y anfíboles, también se observan inclusiones 
de apatito. 

≤ 3,30 42 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales, presentan 
extinción ondulante y se encuentran rellenando 
intersticios, en algunos casos englobando cristales 
plagioclasas y anfíboles. 

≤ 2,27 13 

Feldespatos potásicos, cristales de formas 
anhedrales y subhedrales, algunos de variedad 
microclina. Presentan textura pertítica y textura 
mirmequítica en intercrecimiento con plagioclasas. 
Además con textura poiquilítica por presentar 
inclusiones de plagioclasas, anfíboles y cuarzo, 
también inclusiones de apatito. 

≤ 4,00 12 

Accesorios 
Anfíboles I, cristales de formas anhedrales, algunos 
maclados. Están alterados por epidota, biotita II y 

≤ 3,90 12 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-374 31ñ 8319706 564310 18 

ELABORADO POR: FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  
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cloritas. Presentan inclusiones de plagioclasas y 
minerales opacos. 

Biotita I, cristales de formas subhedrales, tabulares, 
se encuentran alterados a través de su clivaje por 
posible prehnita y cloritas. Están asociados a esfena; 
además poseen inclusiones de apatito y minerales 
opacos. 

≤ 2,00 4 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales, 
cúbicos; asociados a  ferromagnesianos e 
impregnados con óxidos. Como inclusiones en 
anfíboles y plagioclasas. 

≤ 0,42 3 

Piroxenos, cristales de formas anhedrales, se 
encuentran reemplazados por anfíboles II por el 
proceso de uralitización*, también alterados por 
cloritas. 

≤ 0,90 2 

Esfena, cristales de formas anhedrales; se 
encuentran rellenando intersticios asociados a biotita 

≤ 1,20 2 

Zircón, cristales de formas subhedrales, prismáticos, 
se presentan diseminados en la roca.  

≤ 0,20 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales y 
subhedrales, aciculares y tabulares. Se presentan 
como inclusiones en cristales de cuarzo, feldespatos 
potásicos y plagioclasas. 

≤ 0,20 Traza 

Secundarios 

Epidota, formados a partir de la alteración de 
plagioclasas y anfíboles. 

≤ 0,50 3 

Biotita II, en agregados micáceos, se presentan 
como reemplazamiento de anfíboles y piroxenos. 

 3 

Anfíboles II, ocurre como reemplazamiento a través 
de sus bordes en piroxenos, proceso de 
uralitización*. 

 2 

Cloritas, ocurren en agregados microfibrosos 
producto de alteración de biotita y anfíboles. 

 2 

Sericita, ocurren a modo de agregados 
microescamosos producto de alteración de 
plagioclasas. 

 Traza 

Óxidos, en agregados criptocristalinos impregnados 
en minerales opacos  

 Traza 

Carbonatos, agregados irregulares, producto de 
alteración de plagioclasas. 

 Traza 

MATRIZ No presenta.   

LÍTICOS No presenta.   
 

 

ALTERACIONES 

Epidotización, biotitización, uralitización* y cloritización muy débiles. 

Sericitización, oxidación y carbonatación incipientes. 
 
  

TEXTURAS Granular hipidiomórfica 
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COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

*Uralitización: cambios mineralógicos que ocurren dentro de una roca ígnea durante las 
últimas etapas de cristalización, común en piroxenos los cuales pasan a anfíboles. 

 

FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-374                                                                                   NXs 
Cristales de plagioclasas alterados por epidota y sericita: PGLs(ep-ser); feldespatos 
potásicos con inclusiones de plagioclasas y anfíboles: FPKs(PGLs-ANFs); cuarzo: 
cz; además, cristales de anfíboles con inclusiones de minerales opacos: ANFs(OPs). 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

    
1 2 

3 4 
Fotomicrografías: 1. Cristal de plagioclasa (centro), alterado a epidota, sericita y 
arcillas: PGLs(ep-ser-ARCs). 2. Feldespato potásico de variedad microclina 
presenta inclusiones de anfíboles y plagioclasas; 3. reemplazamiento de anfíboles 
II en piroxenos (uralitización*); 4. reemplazamiento de anfíboles en piroxenos 
(uralitización*). 

N//s: Nicoles paralelos; NXs: nicoles cruzados 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA GRANODIORITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color blanco grisáceo; con textura fanerítica de grano 
medio; constituido por cristales de plagioclasas y cuarzo, además de anfíboles y biotita; 
presenta densidad media, dureza media y magnetismo moderado. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva con textura granular alotriomórfica constituida por cristales de 
plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos, además de biotita, anfíboles, minerales 
opacos, esfena y apatito; se presenta alterada por arcillas, sericita, cloritas, óxidos y epidota. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 
R 
I 
S 
T 
A 
L 
E 
S 

Esenciales 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, maclados; algunos  zonados y 
microfracturados. Presentan textura de 
intercrecimiento con feldespáticos potásicos de tipo 
mirmequítico. Están alterados a sericita, arcillas y 
epidota. Algunos poseen inclusiones de apatito, 
biotita, anfíboles y minerales opacos. 

≤ 3,28 40 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales, algunos con 
extinción ondulante, asimismo poseen inclusiones de 
plagioclasas y apatito. 

≤ 3,20 25 

Feldespatos potásicos, cristales de formas 
anhedrales, algunos presentan intercrecimiento con 
plagioclasas de tipo mirmequítico, están débilmente 
alterados a arcillas. Presentan inclusiones de apatito. 

≤ 1,54 20 

Accesorios 

Biotita, cristales de formas subhedrales, tabulares. 
Se presentan asociados a esfena. Están alterados a 
cloritas, epidota y óxidos, también a prehnita a través 
de su clivaje. 

≤ 1,54 5 

Anfíboles, cristales de formas anhedrales; con 
inclusiones de biotita, plagioclasas y apatito; 
minerales opacos y alterados a cloritas. 

≤ 1,94 3 

Minerales opacos, de formas anhedrales, se 
presentan diseminados y asociados a 
ferromagnesianos. 

≤ 1,36 2 

Nº DE MUESTRA ORIGINAL 

UBICACIÓN 

CUADRÁNGULO 
COORDENADAS 

N E Zona 

GR18A-14-379 31ñ 8324164 559386 18 

ELABORADO POR: FIRMA 
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Esfena, cristales de formas anhedrales; se presentan 
asociados a biotita y minerales opacos. 

≤ 0,20 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales, 
prismáticos, se presentan como inclusiones en 
plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo. 

≤ 0,11 Traza 

Secundarios 

Arcillas, ocurren en agregados criptocristalinos, 
producto de alteración de feldespatos y plagioclasas. 

 2 

Sericita, en agregados microescamosos producto de 
alteración de plagioclasas. 

 2 

Cloritas, en agregados microfibrosos producto de 
alteración de biotita y anfíboles. 

 1 

Óxidos, ocurre en agregados como alteración de 
biotita. 

 Traza 

Epidota, cristales de formas anhedrales, producto de 
alteración de biotita y plagioclasas. 

 Traza 

Prehnita, ocurre como alteración a través de su 
clivaje en biotita. 

 Traza 

MATRIZ No presenta.   

LÍTICOS No presenta.   
 

 

ALTERACIONES 

Argilización, sericitización y cloritización muy débiles. 

Oxidación y Epidotización incipiente. 
 

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES 

Sin observaciones. 
 

  

TEXTURAS Granular alotriomórfica 
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FOTOMICROGRAFÍA/S 

 

 
Muestra N° GR18A-14-379                                                                                   NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs); 
feldespatos potásicos: FPKs; y cuarzo: cz; también cristales de biotita alterados por 
cloritas y óxidos: bt; anfíboles: ANFs y minerales opacos: OPs. 
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