
ANEXOS

BOLETÍN N° 22  GEOLOGIA DEL CUADRÁNGULO DE JAUJA



Anexo II.  Estudios petrográficos-petromineragráfico
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-04 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8718904 488862 18 
Concepción-Comas-

Mariscal Castilla-Norte 
de Tuctuca 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA 

Texturas principales 

Granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris verdoso y 
textura granoblástica. Compuesta por granos de cuarzo 
biotita, moscovita y diseminación de sulfuros. Posee 
una densidad media, dureza media, no presenta 
magnetismo. No efervesce en HCl. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granoblástica conformada por blastos de cuarzo (≤ 0,90 mm) 
subhedrales, presentan finas inclusiones de micas, ocurren formando agregados 
granoblásticos, por sectores forman puntos triples. La biotita (≤ 0,17 mm) se presenta de forma 
subhedral y anhedral, con hábito tabular. Se encuentran parcialmente alterados a cloritas con 
diseminación de minerales opacos, además, ocurren alineados con los granos de cuarzo. La 
moscovita (≤ 0,15 mm) se presenta de formas subhedrales, con hábito tabular. Como accesorios 
se encuentran los minerales opacos (≤ 0,1 mm), los cuales se presentan diseminados, de formas 
anhedrales, los bordes son irregulares. La esfena (≤ 0,06 mm) se presenta asociada a biotita, 
con formas subhedrales y hábito prismático. La alteración viene dada por cloritas (≤ 0,06 mm), 
los cuales ocurren en agregados micáceos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 57 Minerales opacos 1 Cloritas 11 

Biotita 17 Esfena Traza   

Moscovita 14     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

   
Textura granoblástica. Blastos de cuarzo: cz, cristales de biotita: bt, orientados junto con 
moscovitas: mos. Asimismo, se presentan agregados micáceos de cloritas: CLOs, y minerales 
opacos diseminados: OPs.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-05 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8719514 487515 18 
Concepción-Comas-

Mariscal Castilla-Norte 
de Tuctuca 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA 

Texturas principales 

Granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional  

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, color gris parduzco, 
textura granoblástica. Se compone de granos fino de 
cuarzo, biotita y moscovita. Posee una densidad media, 
dureza media, no presenta magnetismo y no reacciona 
con HCl. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granoblástica. Compuesta de blastos de cuarzo (≤ 0,25 mm) de 
formas anhedrales a euhedrales, albergan inclusiones de biotita. Los cristales de biotita                 
(≤ 0,25 mm), de formas subhedrales, con hábito tabular, alterados ligeramente a cloritas               
(≤ 0,04 mm). La moscovita (≤ 0,40 mm), se evidencian de formas anhedrales a subhedrales, con 
hábito tabular, asociado a biotitas. Como accesorio, se presentan minerales opacos (≤ 0,07 mm) 
de formas anhedrales a subhedrales, diseminados en la muestra, alterados a óxidos de hierro. 
El zircón (≤0,01 mm) se caracteriza por presentar formas redondeadas, asociadas a biotitas.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 64 Minerales opacos 2 Cloritas 3 

Biotita 21 Zircón Trazas Óxidos de hierro Trazas 

Moscovita 10     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granoblástica conformada por blastos de cuarzo: cz, también se encuentran 
cristales de biotita: bt, moscovita: mos y minerales opacos alterados a óxidos de hierro: 
OPs-OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-08 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8698845 476799 18 
Hda. Pacocancha-

Muchca 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Brecha volcánica, compacta de color gris en sectores 
tonalidades verduscas con textura fragmental. Está 
compuesta de fragmentos líticos, en una matriz 
cloritizada. Posee una densidad baja, dureza media y 
bajo magnetismo. 

Descripción microscópica 

Brecha volcánica con textura fragmental, compuesta por fragmentos líticos I (≤ 1,30 mm), con 
bordes redondeados, formada por cuarzo con una textura tipo mosaico, por sectores con micas. 
Fragmentos líticos II (≤ 8,30 mm), compuestas de fragmentos subredondeados de cuarzo              
(≤ 2,40 mm), plagioclasas (≤ 4,15 mm), feldespatos potásicos (≤ 2,40 mm), agregados micáceos 
de sericita y moscovita (≤ 0,70 mm) de origen volcánico piroclástico, los bordes de los 
fragmentos de cuarzo presentan ligera corrosión en varios sectores de la muestra, los 
fragmentos cristalinos de plagioclasas  (de un aspecto prismático) y feldespatos potásicos de 
formas anhedrales, fueron alterados a micas como sericita e impregnados con cloritas, algunos 
cristales de plagioclasas se encuentran flexionados. Fragmentos líticos III (≤ 19,2 mm), se 
conforman principalmente por una matriz alterada por cloritas, fragmentos cristalinos de 
cuarzo (≤ 1,90 mm), plagioclasas (≤ 2,00 mm) y minerales opacos (≤ 1,70 mm) alterados 
parcialmente a óxidos de hierro. Este tipo de fragmentos se encuentra parcialmente 
silicificados por cuarzo II, cortada por fracturas compuestas de óxidos de hierro (espesor ≤ 0,33 
mm), otro tipo de fracturas se compone de cuarzo III en asociación con micas de cloritas 
(espesor de ≤ 0,16mm). La matriz que soporta los fragmentos líticos está compuesta por micas. 
En toda la muestra ocurren óxidos de hierro a modo de impregnación. 
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3. COMPONENTES: 

 

Comp. detríticos % Matriz % Secundarios % 

Fragmentos líticos I 2 Micas 4 Óxidos de hierro 2 

Fragmentos líticos II 7     

Fragmentos líticos III 85     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

     
Textura fragmental. Conformada por Fragmentos líticos I: Fragm. Lítics. I, compuestas de 
cuarzo y micas, Fragmentos líticos II: Fragm. Lítics. II, cuarzo conjuntamente con plagioclasas 
e impregnaciones de micas y Fragmentos líticos III: Fragm. Lítics. III, conformada por una 
matriz de micas, arcillas y plagioclasas alteradas. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-11 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8698988 483183 18 
Concepción-Comas-

Mariscal Castilla-Norte 
de Tuctuca 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MICA ESQUISTO 

Texturas principales 

Lepidoblástica, granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, semicompacta, color pardo oscuro, 
textura foliada de grano fino. Se conforma de biotita, 
granos de cuarzo y micas finas. Presenta micropliegues, 
formaciones lenticulares de cuarzo, micas y 
feldespatos potásicos. Posee una densidad media, 
dureza media, no presenta magnetismo y no reacciona 
en HCl. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica, de textura lepidogranoblástica. Se compone de blastos de biotita                         
(≤ 8,20 mm), formas subhedrales, alargadas, por sectores se observan inclusiones de cuarzo 
dentro de la biotita. Cuarzo (≤ 2,00 mm), blastos de formas subhedrales en algunos casos 
ocurren alargados, se encuentran intercrecidos con biotita y cloritas de hábito acicular, algunos 
blastos registran microfracturas. Plagioclasas (≤ 0,65 mm), ocurren intercrecidas entre las micas 
de biotita y están alteradas por arcillas. Feldespatos potásicos (≤ 3,90 mm), de formas 
anhedrales, evidencian cierto alargamiento, gran parte de los blastos muestran maclas de 
microclina, ligeramente alterado a arcillas. Moscovita (≤ 1,90 mm), se desarrollan 
conjuntamente con las micas de biotitas. Minerales opacos (≤ 0,27 mm), por sectores 
reemplazados a óxidos de hierro. Zircón (≤ 0,05 mm), se encuentra como inclusiones sobre los 
blastos de biotitas. Cloritas (≤ 0,07 mm), en agregados microfibrosos, rellenando oquedades. 
La muestra se caracteriza por la presencia de micropliegues (crenulaciones), conformada por 
biotitas parcialmente cloritizadas y moscovitas alargadas e intercaladas con micropliegues de 
granos de cuarzo. En ciertos sectores ocurren estructuras tipo lentes como aglomerados cuarzo, 
biotitas y moscovitas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Biotita 52 Plagioclasas 3 Arcillas Traza 

Cuarzo 42 Feldespatos potásicos 2 Cloritas Traza 

  Moscovita 1   

  Minerales opacos Traza   

  Óxidos de hierro Traza   

  Zircón Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica en la cual se muestra una estructura de tipo crenulación conformada por 
blastos de biotita y moscovita: bt-mos, de formas alargadas y blastos de cuarzo: cz, se 
evidencian formas lenticulares compuestas por cuarzo, parte izquierda de la 
microfotografía.  
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65-19-12B 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8696511 475507 18 
Concepción-Gentilniyoc-

Chiacata 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METAGRANODIORITA 

Texturas principales 

Granular alotriomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca metainttrusiva, compacta, de color gris rosáceo 
con tonalidades claras y textura de reemplazamiento, 
compuesta por fenocristales de anfíboles, plagioclasas, 
feldespatos potásicos y cuarzo. La muestra registra 
ligera oxidación por sectores. Posee una densidad 
media, dureza media y magnetismo moderado.    

Descripción microscópica 

Roca metaintrusiva evidenciando textura granular alotriomórfica. Se encuentra formada por 
cristales de anfíboles (≤ 8,20 mm), alterados a biotita (≤ 1,50 mm), cloritas (≤ 0,50 mm) y 
epidotas (≤ 1 mm). Los anfíboles ocurren sobre una masa cristalina de plagioclasas II (≤ 1,80 
mm), de formas subhedrales, en algunos casos las plagioclasas presentan maclas polisintéticas, 
alterados a moscovita-sericita (≤ 0,34 mm), carbonatos (≤ 2,40 mm), inclusiones de epidotas e 
impregnaciones de arcillas, así mismo, ocurren feldespatos potásicos (≤ 1,60mm) intercrecidos 
con cristales de plagioclasas II, por sectores se observan texturas pertíticas, alterados a arcillas. 
Asimismo, se presentan cristales de piroxenos (≤ 1 mm) de formas anhedrales. Minerales 
opacos (≤ 1,60 mm) de formas anhedrales, diseminados tanto en la matriz y asociados a los 
fenocristales de anfíboles. Como mineral accesorio, se encuentra la esfena (≤ 0,43 mm). La 
muestra se encuentra cortada por vetillas de cloritas II y cuarzo III  con un espesor ≤ 0,025 mm. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Anfíboles 20 Minerales opacos 3 Moscovita-Sericita 53 

Plagioclasas II 10   Cuarzo II 2 

Feldespatos potásicos 8   Biotita 2 

    Cloritas 1 

    Piroxenos 1 

    Cloritas II Traza 

    Epidotas Traza 

    Carbonatos Traza 

    Cuarzo III Traza 

    Óxidos de titanio Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura de granular alotriomórfica.  Cristales de anfíboles: ANFs, feldespatos potásicos 
alterados a arcillas: FPsK (ARCs), plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs). 
Cloritas: CLOs, reemplazando anfíboles. Se observan feldespatos potásicos en agregados 
microcristalinos. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:  

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-14 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8705947 490896 18 
Concepción-Comas-

Pampa 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METAPELITA 

Texturas principales 

Lepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional  

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris oscuro y 
textura foliada. Compuesta por micas y granos de 
cuarzo diseminado. Se evidencia fracturas rellenas de 
óxidos de hierro y por sectores finas capas de limonitas 
que recubren la muestra. Posee una densidad media, 
dureza baja y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica. Está constituido por blastos de cuarzo (≤ 0,35 mm), 
de formas anhedrales, de aspecto alargado. Granos de plagioclasas (≤ 0,50 mm), de formas 
anhedrales y maclados. Los minerales opacos (≤ 0,50 mm), de formas anhedrales, algunos 
subredondeados, se encuentran diseminadas en toda la roca. La matriz se encuentra 
conformado por microblastos de biotita (≤ 0,13 mm), de formas subhedrales, hábito tabular, 
junto a sericita (≤ 0,10 mm) y cloritas (≤ 0,15 mm), las cuales tienen hábito microescamoso, con 
aspecto alargado y alineados con microblastos de cuarzo (≤ 0,13 mm) de formas anhedrales. La 
muestra evidencia fracturas (espesor ≤ 0,135mm) rellenas por óxidos de hierro, cloritas II, 
cuarzo II y estructuras con forma de lentes, conformadas por aglomeración de cuarzo, estas 
estructuras se desarrollaron por sectores en la muestra. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Sericita 57 Cloritas  6 Óxidos de hierro 1 

Biotita 16 Minerales opacos 4 Cloritas II Traza 

Cuarzo  15 Plagioclasas 1 Cuarzo II Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

   

 
Textura lepidoblástica conformada por blastos de cuarzo: cz, inmersas en una matriz de 
micas de biotita, sericita, cloritas y cuarzo: bt-ser-CLOs-cz. Minerales opacos: OPs, 
diseminados en la muestra. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-15 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8704988 489535 18 
Concepción-Comas-

Angas 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ESQUISTO MICÁCEO 

Texturas principales 

Lepidoblástica, granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, semicompacta de color gris oscuro 
y tonalidades claras de textura foliada. Está 
conformada por micas y cuarzo las cuales se presentan 
orientadas. Presenta una ligera coloración rojiza 
probablemente por la alteración de minerales con 
contenido de hierro. Posee una densidad media, 
dureza media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura lepidogranoblástica. Compuesta por blastos de biotita                                
(≤ 1,00 mm) de formas alargadas, hábito tabular. Las moscovitas (≤ 3,00 mm) están 
recristalizadas conjuntamente con la biotita, de formas subhedrales con hábito tabular, de 
aspecto alargado. Los blastos de cuarzo y plagioclasas presentan similar dimensión (≤ 1,00 mm), 
con formas anhedrales a subhedrales de igual orientación que las biotitas y moscovitas. 
Además, se encuentran formas lenticulares, compuestas por moscovitas y sericita (espesor ≤ 
0,40 mm) siguiendo la misma orientación de los demás blastos, en algunos casos las formas 
lenticulares se componen de moscovitas, cuarzo y plagioclasas. El zircón (≤ 0,03 mm) se 
presenta a modo de inclusiones en la biotita, y los minerales opacos (≤ 0,30 mm) de formas 
anhedrales ocurren diseminados en la muestra. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 34 Moscovita 5 
Óxidos de hierro y 
titanio 

1 

Biotita 30 Sericita 5   

Plagioclasas 23 Minerales opacos 2   

  Zircón Trazas   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Textura lepidoblástica. Cristales alargados de biotita: bt, orientados conjuntamente con 
micas de moscovita: mos, además, asociados a estructuras lenticulares compuesta por 
cloritas y sericita: (CLOs-micas). Entre las franjas de micas se observa blastos de plagioclasas 
y cuarzo: cz. 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

bt 
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cz 

CLOs-micas 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-16 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8703580 491689 18 Concepción-Comas-Illpa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MÁRMOL 

Texturas principales 

Granoblástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica de color gris tonalidades verdosas, 
textura granoblástica de grano medio. Compuesta de 
carbonatos. Posee una densidad media, dureza baja y 
no presenta magnetismo. Efervesce al contacto con el 
HCl. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granoblástica, conformado por blastos de calcita (≤ 2,00 mm) de 
formas anhedrales, con inclusiones de minerales opacos (≤ 0,30 mm). Estos últimos presentan 
formas anhedrales a euhedrales de aspecto cúbico. La muestra por sectores presenta 
componentes aloquímicos tales como los pellets (≤ 1,00 mm) y bioclastos (≤ 0,80 mm). Ocurren 
fragmentos de cuarzo (≤ 1,50 mm), de bordes angulosos a redondeados, fragmentos líticos I de 
cuarzo policristalino intercrecidos con carbonatos (≤ 1,00 mm), asimismo, otros fragmentos 
líticos II, compuestos por plagioclasas asociados a feldespatos potásicos, micas y cloritas, de 
formas subredondeadas, con presencia de intercrecimiento de calcita e inclusiones de 
minerales opacos. Los minerales opacos (≤ 0,20 mm) ocurren diseminados tanto en los blastos 
de calcita como rellenando intersticios. Los óxidos de hierro (≤ 0,004 mm), suceden como 
impregnaciones en sectores.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Líticos % Secundarios % 

Calcita  84 Bioclastos 3 
Fragmentos Líticos 
II  

2 
Óxidos de 
hierro 

Trazas 

Cuarzo  9 
Minerales 
opacos 

1 
Fragmentos Líticos 
I 

1   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

   
Textura granoblástica. Blastos de calcita: cac. Fragmentos líticos I de cuarzo policristalino: 
Lític.cz poli y fragmentos líticos II, formados de plagioclasas, feldespatos y minerales opacos: 
Lítics. PGLs-FPsK-OPs.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

cac 

Bioclasto 

Lítics. PGLs-FPsK-OPs 

 

Lític.cz poli 

cac 

cac  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-17 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8706318 491661 18 
Concepción-Carretera a 

Illpa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Lepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, de color gris verdoso 
oscuro, textura foliada y tamaño de grano fino. 
Compuesta por micas y cuarzo. Presenta cavidades 
compuestas por micas finas. La roca posee una 
densidad baja, dureza media y bajo magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica, se compone de minerales esenciales como los 

blastos de mayor tamaño de biotita (≤ 0,20 mm), cuentan con cierto alargamiento, blastos de 

cuarzo (≤ 0,15 mm) de forma anhedral, por sectores ocurren alargados con bordes irregulares. 

La matriz se conforma de microblastos de biotita (≤ 0,08 mm), de formas anhedrales, de hábito 

tabular, alargados, por sectores están parcialmente cloritizados y microblastos de cuarzo                       

(≤ 0,06 mm) de formas anhedrales, intercrecidos con los blastos de biotita. Minerales opacos 

(≤ 1,60 mm), de formas anhedrales a subhedrales, alargados, ocurren diseminados. Cristales de 

óxidos de titanio (≤ 0,15 mm) presentes como diseminados en la matriz, presencia de óxidos de 

hierro como material de relleno en intersticios. Se observan estructuras lenticulares (espesor ≤ 

1,00 mm) las cuales se componen de cuarzo (≤ 0,10 mm), denotan formas de mosaico, 

asociados a las biotitas (≤ 0,08 mm) que tienden a una ligera cloritización y asociados a óxidos 

de hierro.   
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Biotita 49 Plagioclasas 3 Cloritas Traza 

Cuarzo 45 Minerales opacos 2   

  Óxidos de hierro 1   

  Óxidos de titanio Traza   

  Anfíboles Traza   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Textura lepidoblástica conformada por blastos de biotita: bt, y cuarzo: cz, dispuestos en una 
matriz de microblastos de biotita y cuarzo: bt-cz, se visualiza la orientación de los blastos y 
de los minerales opacos: OPs, dispuestos en toda la muestra.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
  

OPs 

OPs 

bt 

cz 

bt-cz 

bt-cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-18A 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8707194 491701 18 Concepción-Carretera a Illpa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA Y METAMORFIZADA 

Texturas principales 

Porfirítica, de reemplazamiento. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris muy claro, 
con textura porfirítica. Está conformada por cristales 
de plagioclasas inmersas en matriz silicificada. Presenta 
vetillas ≤ 2,00 mm rellenas con cuarzo y teñidas con 
óxidos de hierro. La roca tiene dureza alta, densidad 
media y magnetismo ausente. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fragmentos de cristales de 
plagioclasas (≤ 2,00 mm) maclados, con bordes de reabsorción y débil alteración a arcillas y 
sericita. La matriz se encuentra intensamente silicificada, conformada por cuarzo II (≤ 0,04 mm) 
y algunas zonas con sílice. En sus intersticios se presentan agregados de sericita (≤ 0,005 mm), 
y moscovita (≤ 0,45 mm) en agregados fibrosos, así como arcillas. Así mismo, la matriz alberga 
algunos fragmentos líticos (≤ 4,00 mm) totalmente alterados a sílice y arcillas, y otros de 
naturaleza volcánica, que poseen textura porfirítica con cristales de plagioclasas (≤ 0,35 mm) 
débilmente alterados a arcillas, inmersos en matriz completamente reemplazada por sílice, con 
diseminaciones de óxidos de titanio (≤ 0,25 mm) y zircón (≤ 0,04 mm), con cuarzo secundario 
(≤ 0,11 mm) rellenando espacios. La muestra presenta cristales de rutilo (≤ 0,29 mm), zircón      
(≤ 0,06 mm), óxidos de hierro y titanio (≤ 0,29 mm), y esfena (0,34 mm). La roca es cortada por 
fracturas rellenas de cuarzo III, tanto anhedral en mosaico (≤ 0,90 mm) como euhedral (≤ 0,40 
mm), junto a óxidos de hierro en agregados microgranulares en fracturas abiertas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Líticos % Secundarios % 

Plagioclasas 8 Rutilo 1 Alterados 5 Cuarzo II 55 

  Zircón Traza Volcánicos 3 Sílice 9 

  
Óxidos de 
titanio 

Traza   Sericita 7 

  Esfena Traza   Arcillas 4 

      Cuarzo III 4 

      Moscovita 4 

      
Óxidos de 
hierro 

Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Roca volcánica porfirítica conformada por plagioclasas: PGLs (ARCs-ser), en matriz 
silicificada conformada por cuarzo: cz II, sílice: si, sericita: ser, y arcillas: ARCs. Se observan 
diseminaciones de óxidos de hierro y titanio: OXsFe-Ti. Una vetilla rellena con cuarzo: cz III 
atraviesa el campo. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Se identificó con el equipo TERRASPEC, que las arcillas corresponden a la especie illita. 

  

cz III  

mos 

OXsFe-Ti 

PGLs(ARCs-ser) 

Matriz: cz II-si-ser-ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-18B 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8707194 491701 18 Concepción-Carretera a Illpa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METAVOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Ocelar, Porfidogranoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica de origen volcánico alterada, 
compacta de color gris claro, con textura ocelar 
compuesta por fragmentos de forma elipsoidal (≤ 2,00 
cm), alterados (cuarzo-sericita), orientados, 
fracturados y levemente zonados de roca volcánica de 
textura porfirítica, con cristales de plagioclasas tanto 
en los fragmentos como en el resto de la matriz 
silicificada. Presenta una zona rojiza y otra verdosa, las 
cuales exhiben micas de dichas tonalidades de manera 
diseminada y en parches. Posee dureza y densidad 
media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica metamorfizada con textura ocelar, porfidogranoblástica. Está conformada 
por cristales subhedrales prismáticos maclados de plagioclasas (≤ 2,30 mm) con bordes 
subangulosos, que presentan moderada alteración a arcillas, y están ocasionalmente 
fracturados y formando aglomerados; inmersos en una matriz compuesta por agregados de 
cuarzo (≤ 0,11 mm) en mosaico que forman puntos triples y rellena espacios mostrando una 
mayor granulometría (0,36 mm), junto con sericita y cristales subhedrales de moscovita y 
biotita, las cuales forman agregados por sectores. La matriz presenta estructuras con forma de 
tendencia elipsoidal (ocelos) con bordes irregulares, compuestos por sílice y sericita 
secundarias -esta última concentrada hacia los bordes- y englobando a los cristales de 
plagioclasas descritos. Los ocelos están rodeados por cristales alargados orientados de biotita 
(≤ 0,22 mm) y sericita. Cristales subhedrales de zircón (≤ 0,10 mm) se encuentran diseminados 
en toda la muestra. La muestra es cortada por una fractura parcialmente rellenada con 
limonitas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 8 Zircón Traza Cuarzo 62 Sílice 15 

    Moscovita 4 Sericita 9 

    Biotita 2 Limonitas Traza 

      Arcillas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Parte de un ocelo compuesto por sericita: ser y sílice: si hacia su centro, que contiene un 
cristal de plagioclasas alterado a arcillas: PGLs-ARCs. En la matriz se observa cuarzo: cz en 
mosaico, sericita: ser, biotita: bt. Además de un cristal de plagioclasa maclado: PGLs. 
Cristales alargados de biotita: bt rodean parte del ocelo, el cual se encuentra fracturado. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones.  

 

  

PGLs (ARCs) 

bt 

si 

ser 

PGLs  

Matriz: cz-ser-bt 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-20 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8709114 492058 18 Illpa-Verdepata-Mitupata 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

FILITA 

Texturas principales 

Lepidogranoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris verdoso y 
textura foliada, compuesta por bandas discontinuas de 
cloritas, feldespatos y cuarzo de grano medio en roca 
silícea de grano fino. La muestra presenta una vetilla 
milimétrica de cuarzo, feldespatos y cloritas de grano 
fino, en la que se presentan aberturas con cuarzo; y 
está cortada por vetillas rellenas con carbonatos. Posee 
densidad y dureza media. Presenta reacción débil al 
HCl. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura lepidogranoblástica compuesta por un mosaico de granoblastos 
de cuarzo (≤ 0,16 mm) con extinción ondulante y puntos triples, bandas -que siguen la foliación 
de la muestra- de granoblastos anhedrales de feldespatos (≤ 0,30 mm) débil a moderadamente 
alterados a arcillas y sericita, y moscovita (≤ 0,33 mm) en microblastos alargados a menudo 
agrupados formando parches elongados orientados. El arreglo descrito se encuentra 
intercalado por bandas sinuosas orientadas, que ocasionalmente forman lentes, compuestas 
por cloritas (≤ 0,37 mm), cuarzo (≤ 0,42 mm) y feldespatos (≤ 2,20 mm) recristalizados, cuya 
formación probablemente incluyó algunos blastos de cuarzo de tamaño superior (≤ 0,84 mm) 
con extinción ondulante. Asimismo, se presenta una banda milimétrica localmente ramificada 
que corta a la muestra, se compone de feldespatos microgranulares moderadamente alterados 
a arcillas, junto con cristales subhedrales de mayor tamaño de feldespatos (≤ 0,50 mm) y cuarzo 
(≤ 0,20 mm). Como evento ulterior, se observan microfracturas discontinuas rellenadas de 
calcita. Ocurren, asociados a cloritas, anatasa (≤ 0,10 mm) y óxidos de hierro. De manera 
diseminada se presentan algunos cristales subredondeados de zircón (≤ 0,18 mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 35 Zircón Traza Moscovita 7 

Feldespatos 33   Sericita 4 

Cloritas 14   Arcillas 2 

    Anatasa 2 

    Calcita 2 

    Óxidos de hierro 1 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Roca metamórfica con textura lepidogranoblástica conformada por granos de cuarzo: cz, 
agregados de sericita: ser, moscovita: mos y feldespatos: FPs(ARCs-ser), además de 
agregados microfibrosos de cloritas (CLOs), por sectores formando bandas lenticulares, 
junto con cuarzo y feldespatos: cz-FPs. Asimismo, se aprecian microfracturas rellenas de 
calcita cortando a la roca. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Se observa la presencia de sombras de presión compuestas por feldespatos rodeados de 
cloritas. 

  

cac 

cz 

mos 

CLOs 

FPs(ARCs-ser) 

CLOs ser 

cz-FPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-23 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8716126 490326 18 Retama-Alapampa-Tingopata 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA 

Texturas principales 

Granoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta de color gris con 
tonalidad parduzca, con zonas alteradas de tonalidad 
verdosa asociadas a planos de fractura, con textura 
granoblástica. Está compuesta por granos de cuarzo, 
sericita, biotita (zona parduzca), cloritas (zona verdosa) 
y moscovita. La zona verdosa posee vetillas silicificadas 
con parches de moscovita. Roca de densidad y dureza 
media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica. Se diferencian dos zonas: una dominada por 
biotita (zona I) y la otra por cloritas (zona II).  
La muestra está conformada por un mosaico de blastos anhedrales de cuarzo I (≤ 0,12 mm), 
feldespatos (≤ 0,12 mm) anhedrales, débil a moderadamente alterados a arcillas y sericita, 
moldes de feldespatos (≤ 0,70 mm) reemplazados por arcillas y sericita, además de cristales 
subhedrales con textura relíctica de moscovita (≤ 1,50 mm). Particularmente, la zona I, presenta 
además blastos anhedrales a euhedrales de biotita (≤ 0,36 mm), y en la zona II, agregados 
fibrosos de cloritas (≤ 0,26 mm), resultantes de la alteración de las biotitas.  
En la zona I, también se observan relictos de cristales de anfíboles (≤ 0,76 mm), reemplazados 
por sericita y biotita. La zona II se caracteriza por presentar aglomerados de cuarzo II (≤ 2,40 
mm) de grano medio en bandas, así como cristales aciculares de rutilo (≤ 0,07 mm) en 
agregados radiales. La muestra presenta diseminación de minerales opacos con formas 
subhedrales (≤0,04 mm) de tendencia hexagonal, los cuales se agrupan formando agregados 
relacionados a fracturas; apatito (≤ 0,25 mm), y zircón (≤ 0,01 mm), y se encuentra 
puntualmente impregnadas por óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 22 Moscovita 2 Sericita 18 

Biotita 18 Opacos 1 Arcillas 17 

Feldespatos 7 Anfíboles Traza Cloritas 10 

  Apatito Traza Cuarzo II 4 

  Zircón Traza Rutilo 1 

    Óxidos de hierro Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Textura granoblástica, transición entre zona I y II. En la zona I predominan blastos de cuarzo 
I: cz I, feldespatos: FPs(ser-ARCs), biotita: bt, moscovita: mos y moldes de feldespatos 
reemplazados por sericita y arcillas: ser-ARCs. En la zona II predominan cloritas: CLOs, rutilo: 
rt asociada a cloritas y biotita, y cuarzo II: cz II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

bt 

ser-cao 

cz II 

FPs(ser-ARCs) 

mos 

CLOs 

rt 

cz I 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-25 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8696977 479383 18 Taptapa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Relíctica, de reemplazamiento. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta de color gris claro con 
textura porfirítica. Está compuesta por cristales de 
cuarzo inmersos en una matriz afanítica reemplazada 
por sílice y sericita. Está atravesada por venillas 
milimétricas fracturadas de sílice (tonalidad 
blanquecina), y otras más delgadas con sílice de 
tonalidad rosácea. Posee densidad y dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica silicificada y sericitizada con textura relíctica. Se compone de relictos de 
cristales anhedrales de cuarzo I (≤ 1,06 mm), algunos presentan con bordes de reabsorción; 
moldes de feldespatos (≤ 1,64 mm) con bordes subangulosos definidos, totalmente 
reemplazados por sericita; y fragmentos líticos, inmersos en matriz reemplazada por sílice, 
sericita y arcillas, con escasas diseminaciones de cristales alargados de moscovita (≤ 0,24 mm). 
Se identifican hasta tres tipos de fragmentos líticos: líticos I (≤ 3,36 mm), de bordes irregulares, 
formas subredondeadas, reemplazado por sílice, y microfracturado, y escasas diseminaciones 
de zircones (≤ 0,05 mm); líticos II (≤ 0,88 mm), de borde subredondeado y de forma de 
tendencia rectangular, compuesto por cristales anhedrales de cuarzo (≤ 0,12 mm) con bordes 
suturados; y líticos III (≤ 3,00 mm), de borde no bien definido y forma irregular, compuesto por 
un arreglo de cristales anhedrales de cuarzo (≤ 0,75 mm) de bordes subangulosos, 
microfracturados, reemplazados por sílice y sericita, además, escasas diseminaciones de zircón. 
La roca es cortada por vetillas de espesor variable (0,04 – 2,20 mm), completamente 
compuestas por sílice, fracturadas y cizalladas, cortadas por sericita, que por sectores se 
encuentra englobándola. Por otro lado, presenta óxidos de hierro asociados a fracturas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Accesorios % Líticos % Secundarios % 

Cuarzo I 5 Fragmentos Líticos I 1 Sericita 45 

Opacos Traza Fragmentos Líticos II Traza Sílice 39 

  Fragmentos Líticos III Traza Arcillas 10 

    Moscovita Traza 

    Óxidos de hierro Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Textura relíctica conformada por cristales de cuarzo I: cz I y fragmentos líticos reemplazados 
por sílice: Fragm. Lítics. I(si), inmersos en una matriz silicificada y sericitizada: ser-si. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

cz I 

Fragm. Lítics. I(si) 

Matriz: ser-si 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-27 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8703601 486689 18 Conchapampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MÁRMOL CON PIROXENOS Y WOLLASTONITA 

Texturas principales 

Bandeada, granoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

De contacto. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta de color gris con bandas 
cremas, con textura granoblástica. Está compuesta por 
cristales de grano medio de calcita y diseminaciones de 
cristales de piroxenos. Presenta bandas cremas con 
agregados radiados de wollastonita, junto con calcita. 
Posee densidad y dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica, compuesta por un mosaico de blastos de calcita 
(≤ 3,20 mm) formando puntos triples; blastos de piroxenos (≤ 1,20 mm) de formas subhedrales, 
con bordes subredondeados a menudo de aspecto relíctico, alterados por calcita; y blastos de 
vesubianita (≤ 0,52 mm) asociada a piroxenos. En bandas de escala macroscópica se presentan 
blastos alargados de wollastonita (≤ 1,85 mm) en agregados radiales, intercrecidos con blastos 
de piroxenos, vesubianita y granates (≤ 0,07 mm), y alterados a calcita; en ciertas zonas, los 
blastos de wollastonita se encuentran asociados a cuarzo. Se observan minerales opacos (≤ 0,09 
mm) de bordes irregulares angulosos, generalmente agrupados, aprovechando junturas de 
blastos de calcita. Granos de formas anhedrales a subhedrales de esfena (≤ 0,12 mm) ocurren 
diseminados. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Calcita 66 Wollastonita 9 Arcillas 2 

Piroxenos 18 Minerales opacos 3   

  Vesubianita 1   

  Granates 1   

  Clinozoisita Traza   

  Esfena Traza   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Roca con textura granoblástica compuesta por un mosaico de blastos de calcita: cac con 
puntos triples, con blastos de tendencia relíctica de piroxenos: PXs y un agregado radial de 
blastos alargados de wollastonita: woll. Así mismo, diseminaciones de opacos: OPs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Mediante difracción de rayos X se determinó que los granates corresponden a la especie 
grosularia, y los piroxenos a la especie augita. 

  

woll 

OPs 

PXs 

cac 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-28 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8713199 493166 18 Concepción-Machaynioc 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Porfidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta de color negro grisáceo 
con textura porfidoblástica. Está compuesta por 
blastos de cordierita, en matriz compuesta por biotita 
y cuarzo microgranular. Se observan fracturas 
submilimétricas rellenas con material amarillento. 
Posee densidad y dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura porfidoblástica compuesta por blastos de cordierita* (≤ 1,50 
mm) maclados y en ocasiones aglomerados, de formas anhedrales con aspecto elipsoidal, 
débilmente alterados a arcillas, biotita y sericita; inmersos en matriz conformada por 
microblastos subhedrales a anhedrales de biotita (≤ 0,10 mm) que a menudo forman 
aglomerados, y microblastos de cuarzo I (≤ 0,02 mm) y plagioclasas. Ocurren cristales tabulares 
de moscovita (≤ 0,36 mm) diseminados en toda la muestra. Como relleno de espacios abiertos, 
ocurre cuarzo II (≤ 0,09 mm), formando a menudo agregados en mosaico. Así mismo, se 
encuentran minerales opacos diseminados en toda la muestra, se encuentran de hábito acicular 
como anhedrales (≤ 0,20 mm), y también agrupados rellenando espacios junto con cuarzo II. Se 
distinguen tres vetillas que en orden de ocurrencia son: vetilla 1 (≤ 0,03 mm), rellenas con 
cuarzo III granular con extinción ondulante; vetilla 2 (≤ 0,06 mm), rellenas con calcedonia con 
hábito fibroso, crecimiento hacia el centro de la fractura y teñidas con óxidos de hierro; y vetilla 
3 (< 0,03 mm), rellenas con sílice. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cordierita* 35 Moscovita 7 Biotita 27 Sericita 5 

  Opacos 5 Cuarzo I 17 Cuarzo II Traza 

    Plagioclasas 4 Cuarzo III Traza 

      Calcedonia Traza 

      Sílice Traza 

      
Óxidos de 
hierro 

Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Textura porfidoblástica, con porfidoblastos de cordierita: crd(ARCs-bt-ser) y blastos 
tabulares de moscovita: mos en matriz compuesta por biotita: bt, cuarzo I: cz I y plagioclasas: 
PGLs. Cuarzo II: cz II ocurre como rellenos secundarios y opacos: OPs de manera diseminada. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

*Mediante difracción de rayos X se confirmó la presencia de cordierita. 

 

  

mos 

Matriz: bt-cz I-PGLs 

cz II 

OPs 

crd(ARCs-bt-ser) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-30 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8705860 483949 18 Quebrada Chicchicancha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ESQUISTO 

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color negro grisáceo 
con tintes naranjas, con textura esquistosa. Está 
compuesta por un intercrecimiento de blastos de 
cuarzo, feldespatos y biotita, intercalado por bandas de 
biotita y moscovita en menor proporción. Ciertas zonas 
se encuentran impregnadas por óxidos de hierro. 
Posee densidad y dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granolepidoblástica. Está conformada por un intercrecimiento 
de blastos anhedrales de cuarzo (≤ 1,40 mm) con bordes levemente suturados y extinción 
ondulante; blastos anhedrales a subhedrales de plagioclasas (≤ 3,00 mm), los cuales ocurren 
maclados, débilmente alterados a arcillas y sericita, y ocasionalmente con biotita; y blastos 
anhedrales de feldespatos potásicos (≤ 1,60 mm), débil a moderadamente alterados a arcillas 
y sericita. Asimismo, se encuentran intercalaciones de bandas de biotita (≤ 2,20 mm) de espesor 
variable (≤ 1,80 mm), que a menudo engloban a los blastos de cuarzo y feldespatos. Asociados 
a las bandas de biotita, ocurren blastos aciculares de sillimanita (≤ 0,26 mm), incluidos en 
feldespatos y cuarzo. Además, se encuentran minerales opacos (≤ 0,20 mm) diseminados en la 
muestra. Los cristales de biotita en ocasiones engloban cristales aciculares en agregados 
radiales de rutilo, y se encuentran asociados por agregados fibrosos de moscovita (≤ 0,80 mm), 
y cloritas (≤ 0,40 mm). Cristales subhedrales de apatito (≤ 0,10 mm), corindón (≤ 0,09 mm) y 
zircón (≤ 0,04 mm) ocurren de manera diseminada. Se presentan óxidos de hierro impregnando 
a la muestra, también ocurren como relleno de fracturas y en vetillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 44 Minerales opacos 2 Moscovita 6 

Biotita 21 Sillimanita 1 Sericita 2 

Plagioclasas 18 Apatito Traza Arcillas 1 

Feldespato potásico 5 Corindón Traza Óxidos de hierro Traza 

  Zircón Traza Rutilo Traza 

    Cloritas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

Textura granolepidoblástica con blastos de cuarzo: cz, intercrecidos con plagioclasas y 
feldespatos potásicos, ambos alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) y FPs K(ARCs-ser) 
respectivamente. Bandas conformadas por biotita: bt intercrecidas con moscovita: mos. 
Blastos de sillimanita: slm incluidos en cuarzo, y minerales opacos: OPs diseminados. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs(ARCs-ser) bt  

cz 

mos 

FPs K(ARCs-ser) 

slm 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-33 
 

1 DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8687076 474033 18 Huancayo-Ingenio 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
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 medio 
verdoso, textura granular fanerítica de grano grueso. 
Compuesta por plagioclasas, ferromagnesianos y micas 
de biotita, la muestra se encuentra alterada por cloritas 
y epidota. La muestra presenta una densidad, dureza 
media y presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de naturaleza plutónica con textura granular hipidiomórfica, compuesta 
por cristales de plagioclasas, piroxenos, biotitas, minerales opacos, presenta alteración a 
clorita, epidotas, sericita, arcillas y óxidos de hierro. Plagioclasas (≤ 4,36 mm) cristales 
subhedrales con hábito prismático presentan maclas, inclusiones de apatito y se encuentran 
alteradas a arcillas y sericita. Piroxenos (≤ 0,48 mm) con formas subhedrales con hábito 
prismático se encuentran fracturadas, alteración a óxidos de hierro por sus bordes. Biotita                      
(≤ 0,66 mm), formas subhedrales, flexionadas, alterándose por los bordes a óxidos de hierro. 
Epidota (≤ 0,36 mm) anhedral se encuentra asociada con cloritas rellenando moldes de 
minerales reemplazando a plagioclasas. Minerales opacos (≤ 1,96 mm) con formas subhedrales 
a anhedrales, se encuentran diseminados en la roca algunos están alterados a óxidos de hierro. 
Cloritas, minerales de alteración se encuentran reemplazando a plagioclasas de manera zonal 
se observa esferulitos y rellenando intersticios entre los cristales. Prehnita se encuentra como 
alteración de las plagioclasas y como agregado de manera zonal. 
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3 COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 62 Opacos 5 Cloritas 9 

Piroxenos 15 Apatito 3 Sericita 2 

Biotita 3   Epidota 1 

    Arcillas Traza 

    Prehnita Traza 
 

4 FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomorfa constituida por cristales de 
plagioclasas alteradas a sericita: PGLs(ser), piroxenos: PXs, y biotita: bt. Además, se observan 
agregados cloritas: CLOs, rellenando intersticios. 

 

 

5 COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

CLOs 

OPs(OXsFe) 

PGLs(ser-ARCs) 

PXs 

bt 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-34 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8712926 493668 18 Comas – Toro Lumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

CORNEANA/PIZARRA MOTEADA 

Texturas principales 

Poiquiloblástica con matriz lepidogranoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Contacto 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta foliada, de color gris 
verdoso, con estructura ligeramente foliada. se 
observa blastos de plagioclasas y cordieritas 
intercaladas en bandas inmersas en matriz de biotita y 
cuarzo, la muestra posee una densidad media y un 
magnetismo bajo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura poiquiloblástica con matriz lepidogranoblástica. Se reconocen 
porfidoblastos de plagioclasas, andalucitas y cordierita junto con agregados de cuarzo inmersos 
en una matriz compuesta principalmente por biotita, cuarzo y moscovita. Se encuentra 
constituido por blastos de andalucitas (≤ 0,53 mm). Plagioclasas (≤ 0,53 mm), con inclusiones 
de minerales de matriz (biotita y cuarzo). Los blastos de cordierita (≤ 0,51 mm) presentan 
formas elipsoidales, hábito prismático hexagonal de bordes redondeados, se observan sus 
maclas cíclicas, con aspecto alargado, presentando textura poiquiloblástica con minerales de 
biotita, plagioclasas y minerales opacos, lentes formados por agregados de cuarzo (≤ 0,50 mm) 
presentando inclusiones de minerales opacos.  Matriz está compuesta por biotitas (≤ 0,47 mm) 
con formas subhedrales, hábito laminar, la disposición de estas indica la foliación de la muestra, 
se presentan intercaladas con cristales de cuarzo (≤ 0,47 mm) con formas anhedrales se 
encuentran ligeramente orientados. Moscovita (≤ 0,34 mm) agregados laminares presentes en 
la matriz. Se observa la presencia de vetillas rellenas por cuarzo y algunas otras con 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Andalucita 12 Opacos Traza Biotita 45 Óxidos de hierro 2 

Plagioclasas 11   Cuarzo I 20 Cuarzo II 1 

Cordierita 7   Moscovita 2   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca metamórfica de textura poiquiloblástica con matriz lepidogranoblástica constituida por 
blastos de plagioclasas: PGLs, andalucitas: anl, nódulos orientados de cuarzo suturado: cz, 
matriz constituida por agregados de biotita y cuarzo de manera zonal con impregnaciones 
de óxidos de hierro: bt-cz-OXsFe. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

cz 

Matriz: bt-cz-OXsFe 

PGLs 

anl 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-35 
 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8712926 493668 18 Comas – Toro Lumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
7. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CORNEANA/PIZARRA MOTEADA 

Texturas principales 

Poiquiloblástica con matriz lepidogranoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Contacto 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta foliada, de color gris 
verdoso, con estructura ligeramente foliada. 
Compuesta por cristales de subredondeados de 
plagioclasas se presenta como bandas siguiendo una 
orientación, inmersos en una matriz fina de biotita y 
cuarzo, la muestra posee una densidad media y un 
magnetismo bajo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura poiquiloblástica con matriz lepidogranoblástica. Se reconocen 
porfidoblastos de andalucitas, cordierita y plagioclasas con matriz compuesta principalmente 
por biotita, cuarzo, moscovita y agregados de cuarzo. Se encuentra constituida por 
poiquiloblastos de andalucitas (≤0,80) de formas anhedrales, en su mayoría reemplazados por 
micas y cloritas, plagioclasas (≤ 0,58 mm) con formas redondeadas a elipsoidales algunos 
maclados y con inclusiones de biotita y cuarzo; Los poiquiloblastos de cordierita (≤ 0,56 mm) 
presentan formas elipsoidales, hábito prismático hexagonal de bordes redondeados, se 
observan sus maclas cíclicas, con aspecto alargado, presentan inclusiones de biotita, 
plagioclasas y minerales opacos. La matriz está compuesta por biotitas (≤ 0,47 mm) con formas 
subhedrales, hábito laminar, se presentan intercaladas con cristales de cuarzo (≤ 0,47 mm) con 
formas anhedrales y como lentes presentando sutura con ligera orientación en el mismo 
sentido de la foliación, y moscovita (≤ 0,34 mm) agregados laminares se encuentran como 
intercrecimiento en la matriz. Se observa la presencia de vetillas rellenas por cuarzo y algunas 
con impregnaciones de óxidos de hierro, asimismo cloritas y micas como alteración de 
andalucitas. 
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8. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Andalucita 8 Opacos 3 Biotita 55 Cloritas 6 

Plagioclasas 5   Cuarzo I 11 Micas 4 

Cordierita 4   Moscovita 3 Óxidos de hierro 1 

      Cuarzo II Traza 

 
9. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica de textura porfidoblástica con matriz lepidogranoblástica. Blastos de 
plagioclasas y andalucitas con bordes rellenos por óxidos de hierro y reemplazados por 
cloritas y micas: PGLs-anl (OXsFe-CLOs-MCs), agregados de cuarzo: cz II, inmersos en matriz 
compuesta por: biotita-cuarzo y moscovita orientados: bt-cz I-mos. 

 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

 

 

  

Matriz: bt-cz I-mos 

cz II 

PGLs-anl (OXsFe-CLOs-MCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-36 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8711933 494151 18 Comas Toro Lumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

CALIZA MARMOLIZADA 

Texturas principales 

Soportada por granos 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria no clástica compacta de color gris 
oscuro. Compuesta principalmente por granos de 
calcita, cuarzo y micas, se encuentran con cierta 
laminación, se presenta recristalizada, además se 
observa vetillas rellenas con calcita. La roca posee una 
densidad, dureza media, la roca reacciona al ácido 
clorhídrico. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura soportada por granos y recristalizada. Compuesta por calcita 
espática, calcita, cuarzo y moscovita, presentando una ligera orientación, además son 
atravesadas por vetillas con relleno de calcita con óxidos de hierro. Constituida por calcita 
espática (≤ 0,52 mm) subangulosas, se encuentran maclados, presenta inclusiones de zircones 
y minerales opacos, presentan cierta orientación; Calcita (≤ 0,50 mm) cristales subhedrales, 
formando puntos triples; Moscovita (≤ 0,38 mm) cristales con formas subhedrales de hábito 
micáceo se encuentra como intersticios; Cuarzo (≤ 0,19 mm), granos subredondeados, 
angulosos, con extinción oblicua, se encuentran diseminados por toda la muestra como relleno 
en los intersticios de las calcitas. Presenta una extinción recta. Opacos (≤ 0,56 mm) con formas 
subangulosas, se observa en mayor proporción en las vetillas con cierta oxidación. Vetillas 
rellenas por calcita II (≤ 0,78 mm) como agregados, contacto suturado junto con granos de 
cuarzo, otras vetillas se observan con impregnación por óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Componentes % Accesorios % Secundarios % 

Calcita espática I 73 Opacos 2 Calcita I 4 

Moscovita 10 Zircón Traza Calcita II 3 

Cuarzo 8   Óxidos de Fe Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca sedimentaria recristalizada de textura soportada por granos, compuesto por cristales 
de calcita espática: cal. esp. y calcita I: cac I con cristales espáticos, observándose puntos 
triples, cristales de cuarzo: cz y moscovita: mos. Vetillas rellenas de calcita II junto óxidos de 
hierro: cac II-OXsFe. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

cac I  

cz 

cac II-OXsFe 

mos 

cac esp. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-37 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8710203 493046 18 Comas - Toro Lumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA ÍGNEA ALTERADA  

Texturas principales 

Porfirítica  

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea hipoabisal, compacta, color 
gris verdoso, textura porfirítica, tamaños ≤ 1.8mm. Se 
compone de feldespatos potásicos, cristales de cuarzo, 
ferromagnesianos alterados, inmersos en una matriz 
silicificada con intercrecimiento de micas, los minerales 
opacos ocurren en trazas. La muestra es cortada por 
vetillas de cuarzo, feldespatos y trazas de carbonatos. 
Posee una densidad media, dureza media, magnetismo 
débil puntualmente.  

Descripción microscópica 

Roca hipoabisal, textura porfirítica, constituidos cristales de feldespatos potásicos, cuarzo, 
plagioclasas, dispuestos sobre una matriz silicificada, la muestra presenta foliación de micas y 
cristales que evidencia un ligero metasomatismo. Feldespatos potásicos (≤1,75mm) 
anhedrales, corroídos, alterados a sericita y arcillas, en ocasiones reemplazados por cuarzo II; 
cristales de cuarzo (≤1,16mm) anhedrales a subhedrales, prismáticos y granulares, límpidos, 
mostrando bordes de reabsorción e inclusiones de fragmentos de la matriz; plagioclasas 
(≤0,70mm) tabulares, alterados y corroídos; moldes (≤2,20mm) de probables 
ferromagnesianos alterados a sericita, epidotas, cloritas, minerales opacos, óxidos y 
reemplazamiento de cuarzo II. La matriz ocurre silicificada, compuesta por sericita, minerales 
opacos, cabe señalar que las micas presentan una leve tendencia a estar alineados. Como 
accesorios presenta turmalinas (≤0,85mm) anhedrales a euhedrales, prismáticos y en 
agregados granulares, reemplazan posibles ferromagnesianos y dispersos en la matriz, 
asociados con biotitas (≤0,18mm) subhedrales a euhedrales, hábito tabular, poco frecuente 
aglomerados y escasos relictos en pseudomorfos de cloritas. Por sectores la roca es cortada por 
fracturas (≤0,20mm) compuestas de cuarzo III, trazas de carbonatos y cloritas. Cavidades 
(≤10,00mm) compuestas por cuarzo II, sericita, cloritas, epidotas, óxidos y minerales opacos 
reemplazando a las cloritas, trazas de zircón (≤0,070mm) implantados sobre la matriz.  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 44 de 98                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos K 9 Opacos 2 Cuarzo II 61 

Cuarzo 2 Plagioclasas Traza Sericita 15 

  Zircón Traza Cuarzo III 6 

  Biotitas Traza Cloritas 5 

  Turmalinas Traza Carbonatos Traza 

  Anfibol Traza Epidotas Traza 

    Óxidos Traza 
    Arcillas Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

   
Roca hipoabisal alterada, la matriz se encuentra silicificada e intercrecidos con sericita: czII-
ser. Ocurren cristales de plagioclasas: PGLs, parcialmente alterados, de un aspecto corroído, 
además, se observa un cristal de cuarzo: cz, con inclusiones de fragmento de la propia 
matriz. En la parte inferior aparece una cavidad la cual fue rellenada por cuarzo II, 
feldespatos, sericita y minerales opacos. 
 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

Sin observaciones. 

 

  

cz  

PGLs 

czII-ser 

czII-ser 

cavidad 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-38 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8710173 492797 18 Comas - Toro Lumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

FRAGMENTAL 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza volcánica, compacta, color gris con 
tonalidades verdosas, textura porfirítica, tamaño de 
grano menor a 4 mm. Se compone de cristales de 
plagioclasas inmersos en una matriz silicificada, en 
presencia de fragmentos líticos silicificados y micas en 
intersticios, ocurrencia de minerales opacos en trazas. 
Posee una densidad media, dureza media, presenta 
magnetismo débil puntualmente. 

Descripción microscópica 

Brecha volcánica, textura fragmental, se compone de cristales de plagioclasas (≤1,00mm) 
anhedrales a subhedrales, hábito tabular granular, con maclas polisintéticas, redondeados y 
corroídos, alterados a arcillas e inclusiones de micas; biotitas (entre 0,017mm y 0,37mm) 
anhedrales a euhedrales, hábito granular y tabular, de color verde, en ocasiones parcialmente 
alterados a cloritas, la biotitas ocurren en aglomeraciones rodeando los fragmentos líticos 
silicificados (≤ 6,00mm) de formas redondeadas de naturaleza volcánica, posible andesitas, 
minerales opacos (entre 0,005mm y 0,48mm), micas, biotitas, óxidos, poco frecuente están 
incluidos fragmentos de matriz silicificada (≤ 0,79mm). Por sectores se observan moldes 
compuestos de micas, biotitas y cuarzo II; ocurrencia de cristales de cuarzo (≤ 0,56mm) 
fragmentados y de bordes corroídos; minerales opacos dispersos sobre la matriz. Existe un 
reemplazamiento de cuarzo II en la matriz e intercrecimiento de biotitas y micas. Presencia de 
óxidos de hierro y titanio a modo de trazas sobre la matriz; ocurrencia de zircón (≤0,18mm) de 
formas anhedrales a subhedrales, implantados sobre las biotitas.  
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3. COMPONENTES: 

 

Líticos % Accesorios % Secundarios % 

Fragmentos silicificados 35 Biotitas 5 Cuarzo II 51 

  Plagioclasas 3 Micas 5 

  Opacos 1 Sericita Traza 

  Cuarzo Traza Cloritas Traza 

    Arcillas Traza 

    Óxidos Fe y Ti Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

   
Brecha volcánica, compuesta por fragmentos líticos: Fragm. Lítics, silicificados, donde se 
observa cristal de plagioclasas. La muestra presenta una matriz silicificada con ocurrencia 
de biotitas asociadas a minerales opacos: bt(OPs), además fragmentos cristalinos de 
plagioclasas: PGLs, se logran distinguir sus maclas. Agregados de micas y biotitas en la 
matriz: mic-bt. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

  

Fragm. Lítics (PGLs) 

Fragm. Lítics 

PGLs 

Fragm. Lítics (OPs) 

mic-bt 
bt 

bt(OPs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-39 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8710163 492768 18 Comas – Toro Lumi 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO MONZODIORITA ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal, compacta de color gris oscuro 

con tonalidad verdosa y textura porfirítica. Está 

compuesta por cristales de anfíboles dispuestos en una 

matriz granular hipidiomórfica de grano fino 

compuesta por feldespatos. Posee densidad media y 

magnetismo moderado.  

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica. Está compuesta por cristales de anfíboles                           
(≤ 0,80 mm), biotita I (≤ 0,20 mm) y escasos cristales de plagioclasas I (≤ 0,30 mm). Los anfíboles, 
generalmente, ocurren formando cúmulos junto con biotita I. Las plagioclasas I ocurren con 
forma tabular y presentan maclas. La matriz, con textura granular hipidiomórfica, consta de 
plagioclasas II (≤ 0,08 mm), feldespatos potásicos (≤ 0,06 mm), cuarzo I (≤ 0,03 mm) y biotita II 
(≤ 0,04 mm). Las plagioclasas II presentan forma tabular, los feldespatos potásicos, cuarzo I y 
biotita II, ocurren en intersticios. Se reconocen minerales opacos (≤ 0,20 mm) diseminados. 
Asimismo, la muestra presenta alteración moderada y presenta minerales secundarios de 
actinolita (≤ 0,08), epidota (≤ 0,08 mm), turmalina (≤ 0,40 mm), esfena (≤ 0,10 mm), cuarzo II 
(≤ 0,10 mm) y escasa sericita (≤ 0,02 mm). Los agregados de actinolita presentan hábito fibroso 
acicular y ocurren como reemplazamiento de anfíboles. La turmalina presenta hábito 
prismático y, algunos, muestran sección basal. Los cristales de epidota y esfena, generalmente, 
presentan formas subhedrales, ocurren en los cúmulos de anfíboles y biotita e intersticios de 
la matriz. La sericita se presenta en agregados microfibrosos y ocurren como alteración de 
plagioclasas. Los agregados granulares de cuarzo II se presenta como relleno de cavidades e 
intersticios de la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Cristales % Accesorios % Matriz  % Secundarios % 

Anfíboles 16 Plagioclasas I 2 Plagioclasas II 34 Actinolita 15 

Biotita I 5 
Minerales 

opacos 
1 Feldespato K 12 Cuarzo II 4 

    Cuarzo I 2 Epidota 3 

    Biotita II 1 Esfena 3 

      Turmalina 2 

      Sericita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura porfirítica. Cristales de anfíboles: ANFs, formando cúmulos junto con biotita I: bt 
I. Los agregados fibrosos corresponden a actinolita: act que, a su vez, se encuentra 
reemplazando a los anfíboles. La matriz, con textura granular hipidiomórfica, consta de 
plagioclasas II, feldespatos potásicos, cuarzo I y biotita II: PGLs II-FPsK-cz I-bt II.  

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

ANFs  
act 

PGLs II-FPsK-cz I-bt II 

bt I 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-40 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8676014 490426 18 
Huancayo-Hacienda 

Acopalca-Laguna Huantay 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz microlítica con orientación de 

flujo 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris pardo 
marrón con textura porfirítica. Está compuesta por 
fenocristales de plagioclasas inmersos en una matriz 
afanítica oxidada. Posee densidad media y magnetismo 
débil.  

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por cristales de plagioclasas I                               
(≤ 3,70 mm) y micas de moscovita (≤ 0,80 mm). Las plagioclasas presentan orientación de flujo 
y los cristales de moscovita presentan exsoluciones de óxidos de titanio. La matriz presenta 
textura microlítica con orientación de flujo y está compuesta por microcristales de plagioclasas 
II (≤ 0,09 mm) y minerales opacos I (≤ 0,80 mm). Estos microcristales de plagioclasas II presentan 
hábito prismático acicular y están orientados según la dirección de flujo. Asimismo, los 
minerales opacos I (≤ 0,01 mm) presentan formas anhedrales y formas prismáticas aciculares, 
se encuentran en intersticios y están parcialmente alterados a hematita. La matriz se encuentra 
parcialmente reemplazada por agregados microgranulares y microfibrosos de cuarzo y sericita, 
respectivamente. Además, presenta impregnación de agregados criptocristalinos de óxidos de 
hierro. Se reconocen minerales opacos II diseminados de mayor desarrollo cristalino                        
(≤ 0,3 mm). Asimismo, los cristales de plagioclasas y moscovita están reemplazados por cuarzo 
y sericita a lo largo de microfracturas y planos de exfoliación, respectivamente. Se observa 
carbonatos y cloritas como alteración de plagioclasas. Las micas y cristales de plagioclasas 
presentan cierta orientación producto de un posible metamorfismo.  
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3. COMPONENTES: 
 

Cristales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 45 Moscovita 3 Plagioclasas II 20 Sericita 15 

  
Minerales 

opacos II 
2 

Minerales 

opacos I 
3 Cuarzo  10 

      
Óxidos de 

hierro 
2 

      
Óxidos de 

titanio 
Traza 

      Cloritas Traza 

      Carbonatos Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Textura porfirítica. Cristales de plagioclasas: PGLs I y micas de moscovita: mos, inmersos en 
una matriz microlítica con orientación de flujo compuesta por plagioclasas II y minerales 
opacos I. La matriz presenta alteración a sericita y cuarzo. Minerales opacos II: OPs II. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

PGLs I 

PGLs II-OPs I-ser-cz 

mos 

OPs II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-41 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8674160 487701 18 
Huancayo-Hacienda 

Acopalca-Laguna Huantay 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA (MILONITIZADA) 

Texturas principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris 

medianamente oscuro con tonalidad verdosa de 

estructura planar. Está compuesta por fragmentos de 

cristales de cuarzo, intercalados con agregados 

microfibrosos de filosilicatos. Posee densidad media y 

no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granolepidoblástica, sin embargo, aún es posible observar el 
carácter clástico del protolito sedimentario. Está compuesto por granos y blastos de cuarzo                 
(≤ 0,40 mm), feldespatos (≤ 0,60 mm) y líticos (≤ 0,70 mm). Los fragmentos líticos son de 
naturaleza metamórfica (cuarcitas), sedimentaria (areniscas) y otros ocurren silicificados. 
Todos los fragmentos (cuarzo, feldespatos y líticos) se encuentran deformados presentando 
formas alargados, lenticulares y, en muchos casos, con forma ocelar (ojos). El cuarzo presenta 
extinción ondulante con zonas de recristalización a subgranos y, además, es común la 
formación de colas de presión en feldespatos y fragmentos líticos. La foliación de la matriz está 
definida por la intercalación de agregados microfibrosos de sericita, arcillas y cloritas, 
intercrecidos con escasos cristales neoformados de rutilo (≤ 0,20 mm) y zircón (≤ 0,03 mm). 
Presenta impregnación de goethita en microfracturas y los feldespatos están ligeramente 
alterados a arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Fragmentos % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 50 Rutilo 1 Sericita 25 Arcillas 1 

Fragmentos 

líticos 
15 Zircón Traza Cloritas 2 Goethita Traza 

Feldespatos 5   Arcillas 1   

        

        

        

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granolepidoblástica. Fragmentos de feldespatos: FPs, cuarzo: cz y líticos: Lítics, 
deformados con formas lenticulares y, algunos, con forma ocelar (ojos). Matriz foliada 
compuesta por sericita, arcillas y cloritas: ser-ARCs-CLOs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

FPs 

cz 

ser-ARCs-CLOs Lítics 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-42 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8717722 463688 18 Huancayo-Jauja-Quero 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA METAMÓRFICA MILONITIZADA  

Texturas principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris 

medianamente oscuro. Presenta una foliación 

milonítica constituida por blastos lenticulares de 

feldespatos y cuarzo, intercalados con láminas de 

biotita. Posee densidad media y no presenta 

magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granolepidoblástica. Está compuesta por blastos de plagioclasas 
(≤ 2,80 mm), feldespatos potásicos (≤ 2,20 mm), cuarzo (≤ 1,10 mm), anfíboles (≤ 2,20 mm), 
biotita (≤ 0,30 mm), esfena (≤ 0,20 mm), apatito (≤ 0,10 mm), epidota (≤ 0,15 mm), zircón                       
(≤ 0,05 mm) y minerales opacos (≤ 0,10 mm). Los blastos de plagioclasas y feldespatos potásicos 
se encuentran deformados y presentan formas ocelares. Además, las plagioclasas presentan 
maclas deformadas. Asimismo, los blastos de cuarzo se encuentran elongados, presentan 
extinción ondulante, bordes suturados y ocurre formando bandas lenticulares. Se observa 
intercalaciones de anfíboles y láminas de biotita junto con blastos de esfena, apatito, zircón y 
minerales opacos. Los anfíboles ocurren con forma lenticular, algunos a modo de ocelos, 
mostrando colas de presión y los blastos de esfena, apatito y zircón presentan forma euhedral. 
La muestra presenta carácter milonítico evidenciado por zonas granulares de composición 
cuarzo-feldespática, formada por disminución del tamaño de grano (trituración de cristales 
preexistentes). Los feldespatos presentan alteración a arcillas y sericita; las cloritas ocurren 
como alteración de biotita y anfíboles. Los óxidos de hierro ocurren como alteración de 
minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios  Secundarios  

Plagioclasas 49 Feldespatos potásicos 4 Sericita Traza 

Cuarzo 20 Apatito 1 Arcillas Traza 

Anfíboles 15 Esfena 1 Cloritas Traza 

Biotita 10 Zircón Traza Óxidos de hierro Traza 

  Epidota Traza   

  Minerales opacos Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granolepidoblástica de carácter milonítico. Blastos ocelares de plagioclasas: PGLs, 
feldespatos potásicos: FPsK y anfíboles: ANFs. Blastos elongados de cuarzo: cz y agregados 
laminares de biotita: bt. Detalle de las zonas trituradas en la parte superior derecha de la 
imagen. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

ANFs 

FPsK 

bt 

PGLs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-46 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8713028 447233 18 
Jauja-Qda. Cachirumi-H. 

Cayan 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA INTRUSIVA ALTERADA (PROTOLITO PROBABLE: 

DIORITA) 

Texturas principales 

Subofítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca intrusiva de color gris medianamente oscuro con 

tonalidad verdosa y textura fanerítica de grano medio. 

Está compuesta por cristales tabulares de plagioclasas, 

piroxenos y anfíboles. Posee densidad media y 

moderado magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura subofítica. Está compuesta, principalmente, por plagioclasas 
(≤ 2,10 mm) y piroxenos (≤ 3,50 mm). Los cristales de plagioclasas, con formas euhedrales y 
hábito prismático tabular, ocurre formando un entramado de cristales, por sectores, a modo 
de inclusión o englobados por cristales de piroxenos. En otros casos, se observan piroxenos y 
anfíboles (≤ 0,60 mm) como relleno de huecos del entramado de cristales de plagioclasas. Se 
reconocen escasos piroxenos reemplazados por una corona de anfíbol. El apatito (≤ 0,20 mm), 
generalmente, ocurre a modo de inclusión en anfíboles. Asimismo, los anfíboles y piroxenos 
presentan alteración a actinolita, tremolita, cloritas; y las plagioclasas se encuentran alteradas 
a sericita, epidota, cloritas y arcillas. Los minerales opacos (≤ 1,50 mm) presentan formas 
irregulares (esqueléticas) y se encuentran junto con los ferromagnesianos. Se reconocen 
moldes de cristales I compuestos (≤ 1,60 mm) por cloritas, epidota, exsoluciones de óxidos de 
titanio y relictos de biotita. Asimismo, se reconocen otros moldes de cristales II compuestos por 
óxidos de titanio (≤ 1,60 mm) e ilmenita, según la forma se tratarían de olivinos preexistentes. 
Se observa agregados de carbonatos en intersticios. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 52 Minerales opacos 2 
Actinolita - 

tremolita 
10 

Piroxenos 20 Ilmenita 1 Sericita 4 

Anfíboles 5 Apatito 1 Cloritas 3 

  
Moldes de cristales I (probable 

biotita) 
- Arcillas 1 

  
Moldes de cristales II (probable 

olivino) 
- Óxidos de titanio 1 

    Epidota Traza 

    Biotita Traza 

    Carbonatos Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Textura subofítica. Entramado de cristales prismáticos de plagioclasas con alteración a 
sericita, epidota, cloritas y arcillas: PGLs (ser-ep-CLOs-ARCs). Piroxenos: PXs cristalizados en 
los huecos del entramado de plagioclasas. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

PXs 

PGLs (ser-ep-CLOs-ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-48 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8712831 449038 18 
Jauja-Qda. Cachirumi- 

H. Cayan 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

LIMOLITA ARCILLOSA 

Texturas principales 

Clástica soportada en matriz. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color negro grisáceo y 

textura clástica soportada en matriz. Compuesta por 

grano de cuarzo, y micas en una matriz arcillosa. 

Cuenta además con vetillas rellenas de óxidos de hierro 

y otras por cuarzo, así como oquedades rellenas de 

cuarzo. Posee densidad media y dureza media a baja. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura clástica soportada en matriz, compuesta por cuarzo, junto a 
moscovitas y moldes de cristales. Los granos de cuarzo presentan formas subangulosas a 
angulosas y de baja esfericidad (≤ 0,15 mm), estos granos pueden ser monocristalinos o 
policristalinos; se encuentran ocasionalmente moldes de cristales (≤ 0,16 mm) rellenos de 
sericita, posiblemente se traten de plagioclasas; feldespatos (≤ 0,10 mm) de formas 
subredondeadas y baja esfericidad; los cristales de moscovita se encuentran diseminados y 
levemente curvados. La matriz está conformada por arcillas que ocurren con hábito micáceo; 
mostrando una aparente orientación y micas con tamaños menores a (≤ 0,03 mm), además se 
observa oquedades rellenas de cuarzo II o cloritas. Los cristales de minerales opacos                                 
(≤ 0,30 mm) se encuentran rellenando oquedades. Cuenta además con diseminaciones de 
zircones de bordes redondeados. Asimismo, se presentan fracturas rellenas de minerales 
opacos y en ocasiones cuarzo II, llegando los minerales opacos a ocurrir en los lados de la vetilla. 
Se pueden observar impregnaciones de óxidos de hierro provenientes de la vetilla debido a la 
alteración de minerales opacos. Ocasionalmente se presentan oquedades alargadas rellenas de 
cuarzo. 
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3. COMPONENTES: 

 

Detríticos % Matriz % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 25 Arcillas 39 Zircón Traza Opacos 5 

Moscovita 5 Micas 20 Moldes Traza Cuarzo II 1 

Feldespatos 5     Cloritas Traza 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Granos de cuarzo: cz y moscovitas: mos, inmersos en una matriz arcillosa: ARCs. Se puede 
observar que la roca presenta una textura soportada en matriz. Asimismo, se presenta 
vetillas rellenas de cuarzo II: cz II. Cuenta además la muestra con diseminaciones de 
minerales opacos: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

cz 

OPs 

cz II 

mos 

Matriz: 

ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-49 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8719767 451824 18 
Jauja-Cayavi-Lag. 

Upicocha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

MONZOGRANITO 

Texturas principales 

Alotriomórfica y poiquilítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris oscuro 

medio y textura fanerítica de grano medio. Compuesta 

por plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo junto a 

cristales aciculares de anfíboles y biotitas. Posee 

densidad y dureza media, manifiesta magnetismo 

moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de textura alotriomórfica inequigranular conformada por cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasas y anfíboles. Los cristales de plagioclasas (2,90 – 4,50 mm) 
presentan zonación, maclados y con bordes levemente corroídos. Los cristales de cuarzo                       
(≤ 3,72 mm) y feldespato potásico (≤ 1,1 mm) engloban cristales de plagioclasas (≤ 1 mm) y 
anfíboles (0,50 mm) los cuales no entran en contacto (textura poiquilítica). Los cristales de 
cuarzo presentan además extinción ondulante, mientras que es común encontrar 
intercrecimientos mirmequíticos entre cristales de feldespatos potásicos y plagioclasas. Los 
cristales de feldespatos potásicos también cuentan con exsoluciones de albita (textura 
pertítica). También se encuentran diseminaciones de anfíboles, biotitas (≤ 0,30 mm), minerales 
opacos (≤ 0,18 mm), turmalinas y esfena, este último rellenando intersticios (≤ 0,15 mm). Se 
evidencian cristales de anfíbol (1,50 – 3,75 mm) los cuales presenta macla e inclusiones de 
apatito. Los cristales de plagioclasas se encuentran alterados a arcillas, sericita y 
ocasionalmente a epidota. Los anfíboles se encuentran alterados a cloritas, epidota e 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Principales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 34 Anfíboles 4 Sericita 1 

Cuarzo 33 Opacos 3 Cloritas Traza 

Feldespato K 25 Esfena Traza Epidota Traza 

  Biotita Traza Óxidos de Fe Traza 

  Apatito Traza Arcillas Traza 

  Turmalina Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales de plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), junto a cristales de 
cuarzo: cz y feldespato potásico: FPs K. Ocurren inclusiones de cristales de plagioclasas y 
anfíboles: ANFs en cuarzos y feldespatos potásicos (textura poiquilítica). Así como, 
diseminaciones de minerales opacos: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs (ARCs-ser) 

ANFs 

FPs K 

PGLs (ARCs-ser) 

cz 

OPs 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-50 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8719767 451824 18 
Jauja-Cayavi-Lag. 

Upicocha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

SIENOGRANITO 

Texturas principales 

Alotriomórfica e inequigranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris rosado y 

textura fanerítica de grano medio. Conformada por 

cristales de feldespatos potásicos, plagioclasas y 

cuarzo. Presenta además diseminaciones de anfíboles 

de hábito acicular y prismático, los cuales presentan 

alteraciones a cloritas y epidota. Posee densidad y 

dureza media, así como manifiesta magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de textura alotriomórfica inequigranular, compuesta por cristales de 
feldespatos potásicos, plagioclasas y cuarzo. Los feldespatos potásicos (≤ 2,90 mm) poseen 
exsoluciones de albita (textura pertítica), también pueden encontrarse maclados y manifestar 
extinción ondulante. Los cristales de cuarzo (≤ 1,05 mm) presentan extinción ondulante. Las 
plagioclasas (≤ 2,70 mm) cuentan con macla polisintética, además están fuertemente alterados 
a arcillas, sericita y en ciertos casos cristales granulares de epidota. Los cristales de anfíboles                 
(≤ 1,10 mm) ocurren rellenando intersticios y por lo general se encuentran totalmente 
alterados a cloritas, epidota e impregnaciones de óxidos de hierro. Ocurren minerales opacos 
de formas anhedrales (≤ 0,65 mm) como relleno intersticial, que en ocasiones están totalmente 
alterados a óxidos de hierro. Cuentan además con trazas de zircón, apatito, turmalina y esfena, 
este último rellenando intersticios. 
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3. COMPONENTES: 

 

Principales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespato K 40 Opacos 2 Cloritas 2 

Cuarzo 38 Anfíboles Traza Arcillas Traza 

Plagioclasas 18 Esfena Traza Sericita Traza 

  Zircón Traza Epidota Traza 

  Apatito Traza Óxidos de Fe Traza 

  Turmalina Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales de feldespatos potásicos: FPs K, cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs (ARCs-ser) de formas 
anhedrales. Se puede distinguirse lamelas de exsolución de albita en feldespatos potásicos, 
así como minerales opacos: OPs y cloritas: CLOs rellenando intersticios. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

FPs K 

PGLs (ARCs-ser) 

OPs 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-53 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8717492 499132 18 
Jauja-Cayavi-Lag. 

Upicocha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

SIENOGRANITO 

Texturas principales 

Alotriomórfica e inequigranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris rosáceo y 
textura fanerítica, compuesta por feldespato potásico, 
plagioclasas y cuarzo, además de ferromagnesianos en 
intersticios, así como ocurren enclaves 
microgranulares. Posee densidad y dureza media; 
presenta magnetismo débil a moderado y 
efervescencia en fracturas. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de textura alotriomórfica inequigranular, compuesta por cristales de 
feldespato potásico, cuarzo y plagioclasas. Los feldespatos potásicos (≤ 2 mm) contienen 
exsoluciones de albita (textura pertítica), también pueden presentarse intercrecimientos 
mirmequíticos en contacto con cristales de plagioclasas, así como presentar macla. Los cristales 
de cuarzo (≤ 1,40 mm) manifiestan extinción ondulante.  Las plagioclasas (≤ 1,40 mm) ocurren 
con macla polisintética, asimismo están alteradas fuertemente a sericita y arcillas. Se 
encuentran además cloritas (≤ 1,50 mm) rellenando intersticios, producto de la alteración de 
anfíboles de los cuales, en ciertos casos, aun se pueden encontrar relictos. Asimismo, presenta 
minerales opacos (≤ 0,35 mm) y zircones diseminados. Cuenta además con enclaves 
microgranulares con una mayor concentración de plagioclasas subhedrales y con mayor grado 
de alteración. Por último, se pueden encontrar carbonatos a manera de relleno de intersticios, 
así como óxidos de hierro a manera de impregnaciones sobre cloritas y anfíboles. 
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3. COMPONENTES: 

 

Principales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespato K 46 Opacos 2 Cloritas 2 

Cuarzo 30 Anfíboles Traza Sericita 2 

Plagioclasas 17 Zircón Traza Arcillas 1 

    Carbonatos Traza 

    Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales de plagioclasas: PGLs (ARCs-ser), cuarzo: cz y feldespatos potásicos: FPs K de formas 
anhedrales. Los feldespatos potásicos contienen lamelas de exsolución de albita. Asimismo, 
se observan enclaves microgranulares con una mayor concentración de plagioclasas. 
También ocurren en intersticios carbonatos: CBs y cloritas: CLOs: así como diseminaciones 
de zircón: zir. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Se realizó ensayo de tinción de feldespatos para el cálculo de porcentajes. 

 

 

FPs K 

cz 

Enclave 

CBs 

CLOs 

PGLs (ARCs-ser) 

OPs 

zir 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-55 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8718816 457344 18 
Jauja – Chulec – Qda. 

(Camino a Pongo) 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

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 rosáceo, 

con textura fanerítica granular conformada por 

cristales de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas 

y biotitas alteradas a cloritas. La roca tiene dureza y 

densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica conformada por cristales de cuarzo, 
feldespatos potásicos, plagioclasas y moldes de biotita. Los cristales de cuarzo (≤ 6,84 mm) se 
encuentran en agregados granulares en mosaico, presentan extinción ondulante y 
microfracturas, están ingresando a través de intersticios y fracturas entre los cristales de 
feldespatos potásicos y plagioclasas. Los feldespatos potásicos (≤ 17,0 mm) se presentan como 
cristales anhedrales, en ocasiones con maclas en rejilla, suelen estar remplazando a plagioclasas 
y presenta exsoluciones de albita (textura pertítica), están alterados a arcillas. Las plagioclasas 
tienen formas subhedrales de hábito tabular, exhiben maclas polisintéticas y zonación, están 
microfracturadas y deformadas, a través de sus fracturas están ingresando cuarzo y feldespatos 
potásicos; presentan alteración a sericita y arcillas. De forma intersticial se observan moldes de 
biotita rellenos de cloritas y óxidos de titanio; las cloritas, además, ocurren rellenando 
microfracturas. La muestra presenta minerales opacos diseminados y rellenando 
microfracturas, estos presentan alteración a óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales  % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 38 Minerales opacos Traza Cloritas 5 

Feldespatos K 34   Sericita 3 

Plagioclasas 18   Arcillas 2 

    Óxidos de titanio Traza 

    Óxidos de hierro Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Agregado de cristales de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: cz, plagioclasas alteradas a 
sericita: PGLs(ser) y moldes de biotita rellenos de cloritas: CLOs en los intersticios. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

FPsK cz 

PGLs(ser) 
CLOs 

cz 

PGLs(ser) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-56 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8717574 456814 18 
Jauja – Chulec – Qda. 

(Camino a Pongo) 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CATACLASTITA 

Texturas principales 

Porfidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica foliada compacta de color gris 

oscuro con textura porfidoblástica conformada por 

fragmentos líticos inmersos en una matriz oscura. La 

roca tiene dureza y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura porfidoblástica conformada por fragmentos de feldespatos 
potásicos, plagioclasas, cuarzo y fragmentos líticos de roca intrusiva inmersos en una matriz 
constituida por feldespatos, plagioclasas, cuarzo moscovita y biotita. Los fragmentos de 
feldespatos potásicos (≤ 5,13 mm) tienen exsoluciones de albita (textura pertítica) y están 
alterados a arcillas y sericita; los fragmentos de plagioclasas (≤ 1,82 mm) presentan maclas 
polisintéticas y están alterados a arcillas y sericita; el cuarzo (≤ 2,51 mm) se encuentra en 
agregados en mosaico con contactos suturados, tienen extinción ondulante y subgranos. Los 
fragmentos de roca intrusiva (≤ 8,74 mm) están conformados por agregados de cuarzo, 
feldespatos potásicos y plagioclasas. La matriz está conformada por agregados de feldespatos, 
cuarzo y plagioclasas recristalizados; por sectores se observan agregados micáceos de biotita y 
moscovita. Por sectores la matriz se presenta alrededor de los blastos formando lentos u ojos 
poco definidos. El protolito probablemente corresponda a un granito. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales  % Matriz % Secundarios % 

Líticos Int. 36 
Feldespatos 

potásicos 
12 Arcillas 3 

Cuarzo 20 Moscovita 5 Sericita Traza 

Feldespatos 

potásicos 
12 Cuarzo 4   

Plagioclasas 3 Biotita 4   

  Plagioclasas 1   
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

   
Fragmentos líticos intrusivos: Lit. Intr. y fragmentos de cuarzo: cz inmersos en una matriz de 
feldespatos potásicos, plagioclasas, cuarzo: FPs-PGLs-cz y moscovita: mos. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

Lit. Int. 

cz 

FPs-PGLs-cz 

mos 

cz 

cz 

Lit. Int. 

Lit. Int. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-58 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8715485 456895 18 
Jauja – Chulec – Qda. 

(Camino a Pongo) 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CATACLASTITA 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica no foliada con textura clástica 
conformada por fragmentos de roca lenticulares 
inmersos en una matriz fina. Se observan vetillas finas 
rellenas de carbonatos. La roca tiene dureza y densidad 
media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica no foliada con textura clástica conformada por fragmentos de roca alterada 
inmersos en una matriz de cloritas, micas, cuarzo y plagioclasas. Los fragmentos (≤ 2,10 mm) 
presentan formas alargadas y lenticulares, en muchas ocasiones se presentan fracturados y 
dislocados; están conformados por cristales de cuarzo (≤ 0,70 mm) inmersos en una matriz de 
micas orientadas, algunos están alterados a cloritas y óxidos de titanio, presentan fracturas e 
intersticios rellenos de cloritas. La matriz es fina, por sectores está compuesta de micas                           
(≤ 0,10 mm) y materia triturado, también se observan partes donde la matriz esta remplazada 
por cloritas, cuarzo y plagioclasas, estos minerales se presentan también rellenando fracturas 
y oquedades. Además, ocurren carbonatos rellenando fracturas.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales  % Matriz % Secundarios % 

Líticos alterados 60 Cloritas 15 Cuarzo 3 

Cuarzo 6 Material triturado 8 Carbonatos 2 

  Micas 4 Plagioclasas 1 

    Cloritas 1 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Fragmentos de roca alterada: Lítics. Alt. y fragmentos de cuarzo: cz inmersos en una matriz 
de material triturado y cloritas: Mat. trit.-CLOs. La muestra es atravesada por vetillas de 
cuarzo, micas y carbonatos: cz-MCs-CBs. También se observan fracturas rellenas de cloritas: 
CLOs 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

Mat. Trit.-CLOs 

Lítics. Alt. 

CLOs 

cz-MCs-CBs 
cz 

Lítics. Alt. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-59 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8728056 451460 18 
Jauja – Camino Tambillo. 

Quebrada Antilloc 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MONZOGRANITO 

Texturas principales 

Fanerítica granular 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color verde y rojo 

rosáceo, con textura fanerítica granular compuesta por 

plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo y biotitas 

cloritizadas. La roca tiene dureza y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura fanerítica granular de grano grueso conformada por cristales 
de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas y biotita. Los cristales de cuarzo (≤ 4,22 mm) 
tienen formas anhedrales y tienen microfracturas, están rellenando espacios entre plagioclasas 
y feldespatos potásicos, presentan inclusiones de biotita; los feldespatos potásicos (≤ 8,59 mm) 
se presentan como cristales anhedrales con formas tabulares, tienen maclas simples y exhiben 
exsoluciones de albita (textura pertítica), están englobando a plagioclasas, cuarzo y biotita, y se 
encuentran alterados a arcillas. Las plagioclasas (≤ 5,21 mm) tienen formas anhedrales de 
hábito tabular, presentan maclas polisintéticas y están alteradas a sericita y arcillas; los cristales 
de biotita (≤ 1,98 mm) tienen formas anhedrales, están rellenando intersticios y como 
inclusiones en feldespatos potásicos y cuarzo, se encuentran asociados a minerales opacos y 
están intensamente alterados a cloritas quedando muchas veces a manera de moldes. También 
se observan algunos moldes romboidales (esfena) alterados a anatasa. Ocurren óxidos de 
hierro como producto de alteración de minerales opacos y como impregnaciones en 
microfracturas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales  % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 33 Opacos 2 Cloritas 4 

Feldespatos 

potásicos 
29 Biotita 1 Sericita 3 

Plagioclasas 26   Arcillas 1 

    Anatasa 1 

    Óxidos de hierro Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

   

 
Cristales de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: cz, plagioclasas alteradas a sericita: 
PGLs(ser) y biotita alterada a cloritas: bt(CLOs) 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs(ser) 

FPsK 

cz 

PGLs(ser) 

cz 

PGLs(ser) 

FPsK 
bt(CLOs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-60 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8726670 450462 18 
Jauja – Chulec – cerca a 

Tambillo 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris verdoso 

conformada por cristales de plagioclasas inmersos en 

una matriz fina alterada a carbonatos y cloritas. Se 

observan amígdalas redondeadas rellenas de 

carbonatos rosáceo. La muestra presenta dureza y 

densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica alterada con textura porfirítica conformada por cristales de plagioclasas y 
moldes de ferromagnesianos inmersos en una matriz de plagioclasas y cuarzo I. Los cristales de 
plagioclasas (≤ 2,54 mm) tienen formas subhedrales, hábito tabular, presentan maclas 
polisintéticas, están alterados a sericita y sus oquedades y fracturas se encuentran rellenas de 
cloritas y carbonatos; los moldes (≤ 1,03 mm) tienen formas prismáticas, suelen presentarse en 
aglomerados junto a plagioclasas, están rellenos de cloritas y de sericita en fracturas, presentan 
inclusiones de apatito. La matriz está conformada por cristales prismáticos de plagioclasas                     
(≤ 0,56 mm) con maclas polisintéticas alterados a sericita y arcillas; y escasos cristales de cuarzo 
I rellenando intersticios. Se observan amígdalas (≤ 5,85 mm) rellenas de carbonatos, cuarzo II y 
cloritas. La roca presenta alteración a cloritas, las cuales se presentan rellenando intersticios en 
la matriz, en moldes de ferromagnesianos, rellenando fracturas y oquedades y como parte del 
relleno de amígdalas; también ocurren óxidos de titanio en moldes y asociados a cloritas en la 
matriz. Ocurren carbonatos remplazando a la matriz y a algunos cristales de plagioclasas, y 
rellenando fracturas; también se observan agregados de cuarzo II en las amígdalas, rellenando 
oquedades y en intersticios en la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales  % Accesorios  % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 15 Opacos 1 Plagioclasas 30 Carbonatos 25 

  Apatito Traza Cuarzo I 2 Cloritas 10 

      Sericita 7 

      Óxidos de Ti 4 

      Cuarzo II 3 

      Arcillas 3 

      Óxidos de Fe Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

   

 
Cristales de plagioclasas alteradas a sericita: PGLs(ser) y moldes de cloritas: CLOs inmersos 

en una matriz de plagioclasas: PGLs alterada a carbonatos: CBs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 

PGLs 

CLOs 

CBs 

PGLs(ser) 

CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-61 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8724864 449192 18 
Jauja - Camino Tambillo. 

Quebrada Antilloc 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, compacta, color 
verde grisáceo, textura porfirítica relíctica. Se compone 
de moldes de probables plagioclasas alteradas por 
micas y sílice, en una matriz silicificada y cloritizada, 
con parches de carbonatos y opacos alterados. Se 
observan fracturas compuestas por cuarzo II, 
carbonatos, micas. Posee una densidad media, dureza 
media, ligero magnetismo, efervesce ligeramente en 
las fracturas. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica, textura porfirítica alterada. Compuesta por cristales y moldes de 
plagioclasas (≤3,63mm) anhedrales a euhedrales, granulares y tabulares, en ocasiones 
aglomerados, reemplazados por sericita, cuarzo II, carbonatos, cloritas y arcillas, ocurren 
dispersos en una matriz totalmente silicificada, carbonatada y cloritizada. Por otro lado, 
ocurren diseminaciones de minerales opacos (≤0,39mm) anhedrales a euhedrales, hábito 
granular y de aspecto cúbico, algunas veces redondeados y alterados a óxidos. Se observan 
moldes (≤1,21mm) de aspecto tabular e irregulares compuestas por cloritas, cuarzo II, 
carbonatos y óxidos de titanio. Evidencias de fracturas (≤2,73mm-0,034mm) compuestas por 
cuarzo III, carbonatos II en las paredes de las fracturas y fragmentos de la propia roca inmersos 
en la fractura silicificada; vetillas (≤0,034mm) de cuarzo III y carbonatos II; fracturas (entre 
0,36mm y 0,07mm) constituidas por carbonatos II y cloritas II; fracturas (≤0,036mm) de sericita 
II y cloritas II que cortan a las vetillas de cuarzo III y carbonatos II.   
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 22 Opacos 2 Carbonatos II 1 

  Secundarios % Óxidos Fe y Ti 1 

  Cuarzo II 33 Epidotas Traza 

  Cloritas 25 Arcillas Traza 

  Sericita 7 Sericita II Traza 

  Carbonatos  5 Cloritas II  Traza 

  Cuarzo III 4   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

       
Roca porfirítica relíctica alterada, compuesta por moldes y cristales de plagioclasas 
alteradas a sericita, cuarzo y trazas de carbonatos: ser-cz-CBs, en una matriz silicificada, 
cloritizada y con trazas de sericita: cz-CLOs-ser, asimismo moldes reemplazados por 
carbonatos, cuarzo, sericita y óxidos de Fe: CBs-cz-ser-OXsFe; moldes reemplazados por 
cloritas y cuarzo: CLOs-cz y moldes reemplazados por carbonatos, cloritas y cuarzo: CBs-
CLOs-cz. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

PGLs(ser-cz-CBs) 

PGLs(ser-cz-CBs) 

Molde(CLOs-cz) 

Molde(CBs-cz-ser-OXsFe) 

Matriz(cz-CLOs-ser) 

Molde(CBs-CLOs-cz) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-64 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8714119 469536 18 
Jauja - Masmas - Qda. 

Chaupicocha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GNEIS DE BIOTITAS 

Texturas principales 

Granoblástica, lepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza metamórfica, compacta, color 
blanco a gris oscuro, textura granular. Se compone de 
bandeamientos constituidos por granos de cuarzo y 
plagioclasas con intercrecimientos de biotitas e 
intercalados con bandas de biotitas e intercrecimientos 
de cuarzo y plagioclasas. Además, presentan formas 
lenticulares de composición cuarzo feldespática. Posee 
una densidad media, dureza media, moderado 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica, textura granoblástica lepidoblástica, se compone de intercalaciones de 
bandeamientos félsicos, constituidos por granoblastos de plagioclasas (≤3,14mm) anhedrales, 
hábito granular, con maclas polisintéticas, en ocasiones extinción ondulante, por sectores con 
textura poiquiloblástica, alterados a sericita y arcillas; granoblastos de cuarzo (≤1,17mm) 
anhedrales, hábito granular, de extinción ondulante, de bordes suturados, existe tendencia a 
estar elongados; biotitas (≤1,40mm) de formas subhedrales a euhedrales, hábito tabular,  
ocurren alineados, rellenando los intersticios del cuarzo y las plagioclasas, frecuentemente las 
biotitas aparecen entrecruzados y aglomeraciones de los intersticios, por sectores alterados a 
cloritas, epidotas e inclusiones de zircones; las biotitas se asocian a minerales opacos, 
probables magnetitas (≤0,72mm) anhedrales a euhedrales, hábito granular, de aspecto cúbico, 
también ocurren incluidos en los minerales félsicos. Bandeamientos máficos, compuestas por 
biotitas, orientadas, asociadas con minerales opacos y entre las biotitas ocurren recristalizados 
granoblastos de cuarzo y feldespatos. Las turmalinas (≤0,56mm), subhedrales, en algunos casos 
de aspecto alargado, ocurren intercrecidos con las biotitas e implantados sobre los 
granoblastos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 65 Opacos 2 Sericita 1 

Cuarzo 16 Zircón Traza Cloritas 1 

Biotitas 15 Turmalinas Traza Epidotas Traza 

    Arcillas Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca metamórfica, presenta las texturas granoblástica y lepidoblástica. En la parte superior 
de la microfotografía se observa el bandeamiento de las biotitas: bt, las cuales ocurren, 
asociadas a minerales opacos: OPs, turmalinas: tur, alineadas y bordeando los granoblastos 
de plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz. En la parte inferior bandeamiento de plagioclasas: PGLs, 
y cuarzo: cz, con intercrecimiento de biotitas: bt, en intersticios.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 

PGLs bt 

bt 

OPs 

cz 

PGLs 

OPs 

tur 

cz 

tur 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-65 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8708676 465799 18 
Jauja-Masmas-

Qda.Chaupicocha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCAMETAMÓRFICA MILONITIZADA 

Texturas principales 

Porfidoblástica y granolepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, de color gris oscuro con 

tonalidad verdosa y textura foliada. Se encuentra 

compuesta por porfidoblastos de feldespatos; en una 

matriz de cuarzo y feldespatos dispuestos en forma de 

lentes, alternados con ferromagnesianos. La muestra 

está cortada por vetillas de cuarzo. Posee densidad y 

dureza media, sin magnetismo.  

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura pórfido-granolepidoblástica. Conformada de porfidoblastos de 
plagioclasas (≤ 4,30mm) y feldespatos potásicos (≤ 2,42mm) anhedrales, con maclas 
deformadas, ocurren en forma de ocelos, ligeramente redondeados, orientados y parcialmente 
rotados, con bordes corroídos por agregados de cuarzo II, alterados a sericita y arcillas. En una 
matriz granolepidoblástica de agregados de cuarzo I(≤ 1,04mm) anhedrales, con extinción 
ondulante, de contactos suturados, ocurren orientados y alineados conformando lentes y 
pseudobandas, intercrecidos con lentes de plagioclasas(≤ 0,93mm) y feldespatos potásicos                   
(≤ 0,60mm) anhedrales y macladas, se encuentran deformadas y fracturadas, además de estar 
alteradas a sericita y arcillas; de forma intersticial presentan agregados de microblastos de 
biotita(≤ 0,08mm) alteradas a cloritas, dispuestos como delgadas hileras alineadas y 
subparalelas, se encuentran asociados con agregados de arcillas, sericita y epidota, este último 
por sectores ocurre como agregados columnares; también se observa agregados de 
microblastos de cuarzo II producto de recristalización y por trituración de cuarzo I. Como 
accesorios, minerales opacos diseminados (≤ 0,22mm) anhedrales y ligeramente orientados, 
asociados con esfena (≤ 0,51mm), además de apatito (≤ 0,07mm) y zircón (≤ 0,13mm) 
subhedrales y microfracturados, como inclusiones de algunos feldespatos. La muestra se 
encuentra cortada por una vetilla de cuarzo III (≤ 0,15mm) con un espesor de 0,08 mm. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 15 Cuarzo I 28 Epidotas  4 

Feldespatos potásicos 2 Plagioclasas 18 Cloritas  2 

Accesorios % Feldespatos potásicos 14 Cuarzo III 1 

Opacos  1 Biotita 10 Arcillas  Traza 

Zircón  Traza Cuarzo II 5 Sericita  Traza 

Esfena-Apatito Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Porfidoblastos de plagioclasas parcialmente rotados, alteradas por arcillas y sericita: 
PGLs(ARCs-ser), minerales opacos asociados con esfena: OPs-efn; en una matriz de blastos 
de cuarzo I: cz I, dispuestos en forma de lentes y pseudobandas, asociados con lentes de 
plagioclasas y feldespatos potásicos alterados por arcillas, se encuentran fragmentados y 
deformados: PGLs(ARCs)-FPsK(ARCs), alternados con agregados de microblastos de biotita 
alterados a cloritas, junto con epidota de forma intersticial. Además, la muestra está 
cortada por una vetilla de cuarzo III: cz III. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

PGLs(ARCs-ser) 

ep 

bt(CLOs)-ep 
PGLs(ARCs) 

cz I OPs-efn 

PGLs(ARCs-ser) 
cz I 

FPsK(ARCs) 

PGLs(ARCs) 

bt(CLOs)-ep 

cz III 

bt(CLOs) 

cz II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-66 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8707800 465818 18 
Jauja-Masmas-Qda. 

Chaupicocha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCANICA ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica-relíctica y de reemplazamiento. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris claro con 

tonalidad verdosa, de textura porfirítica relíctica. Se 

encuentra compuesta de plagioclasas relícticas; en una 

matriz silicificada y alterada por arcillas, con fracturas 

rellenas por óxidos. La muestra está cortada por vetillas 

de cuarzo secundario. Posee densidad media, dureza 

alta y sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica-relíctica. Conformada por cristales de plagioclasas 
relícticas (≤ 2,03mm) anhedrales y subhedrales, prismáticos, maclados y microfracturados, 
algunos ocurren como fragmentos con sus bordes corroídos por cuarzo II, alterados por arcillas 
y sericita, algunos están cortados y reemplazados por agregados de cuarzo III; cristales de 
cuarzo I (≤ 1,40mm) anhedrales, redondeados y con bordes reabsorbidos, ocurren como 
relictos de la roca. Distribuidos en una matriz constituida por cristales relícticos de feldespatos 
potásicos (≤ 0,21mm) anhedrales y fuertemente silicificados por un primer evento de agregados 
en mosaico de cuarzo II (≤ 0,12mm) de formas anhedrales, ocurren junto con arcillas; estos se 
encuentran reemplazados por un segundo evento de agregados de cuarzo III, junto con arcillas 
y sericita, en ocasiones junto con carbonatos. En general la muestra se encuentra fuertemente 
fracturada, mostrando fragmentos ligeramente alargados y orientados, producto de los 
esfuerzos tectónicos a los cuales estuvo inmerso la roca. Así mismo el segundo evento de 
silicificación está dado por agregados granulares de cuarzo III (≤ 0,15mm), asociado con 
agregados micáceos de arcillas y sericita, que reemplazan las fracturas entre fragmentos líticos, 
dándole una apariencia brechosa a la muestra. Se observa vetillas continuas de cuarzo IV                       
(≤ 0,50mm) asociado con carbonatos y sericita, con espesores menores a 0,35mm, por sectores 
se encuentran asociados con minerales opacos (≤ 0,51mm) anhedrales y subhedrales. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 8 Cuarzo II 40 Cuarzo III 17 

Cuarzo I 3 
Feldespatos 
Potásicos 

8 Arcillas  12 

Accesorios % Arcillas  3 Cuarzo IV 4 

Opacos  Traza   Carbonatos  3 

    Sericita  2 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 

Relictos de cristales de plagioclasas fracturados y alterados por arcillas y sericita: PGLs 
(ARCs-ser), cristales de cuarzo primario: cz I; distribuidos en una matriz conformada por 
relictos de feldespatos potásicos, así mismo se encuentra silicificada por agregados de 
cuarzo II, asociado con arcillas: Matriz: cz II-FPsK-ARCs. La muestra se encuentra 
fuertemente fracturada y reemplazada por agregados de cuarzo III, asociado con agregados 
micáceos de arcillas y sericita, por sectores junto con carbonatos. Además, está cortado por 
vetillas de cuarzo IV: cz IV.  

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

PGLs(ARCs-ser) 

cz I 

 

CBs 

Matriz: cz II-FPsK-ARCs 

cz IV 

cz III-ARCs-ser 

cz III-ARCs-ser 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-68 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8718649 446529 18 Jauja-Cayllán 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CALIZA MUDSTONE  

Texturas principales 

Matriz soportada 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria química, compacta, de color gris 

claro, de textura no clástica. Se encuentra compuesta 

de carbonatos. Presenta abundantes oquedades 

irregulares. Además, está cortado por vetillas de 

carbonatos secundarios. La muestra presenta densidad 

y dureza media, sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

 
Roca sedimentaria química de textura matriz soportada. Está conformada por escaso granos 
subangulosos de cuarzo I (≤ 0,25mm), ocurren como granos flotantes; así mismo presenta 
escasos bioclastos (≤ 1,06mm) con formas subredondeadas, reemplazados por agregados de 
calcita espática; con diseminación de minerales opacos (≤ 0,017mm) anhedrales y subhedrales, 
algunos hexagonales, se encuentran alterados a óxidos de hierro. Soportados por una matriz 
de calcita micrítica recristalizada (≤ 0,02mm) ocurren como agregados microgranulares, se 
encuentran como principal constituyente de la muestra, impregnados por óxidos de hierro y 
arcillas. Por sectores presentan cemento de calcita espática (≤ 0,07) anhedrales y subhedrales, 
ocurren como agregados en mosaico, por sectores se encuentran recristalizados a dolomita                  
(≤ 0,12mm) de formas subhedrales a euhedrales, romboidales. Se observa oquedades 
irregulares, algunas de ellas están rellenadas por agregados irregulares de calcita secundaria            
(≤ 2,16mm). Además, la muestra está cortada por vetillas de calcita II, cuarzo II y dolomita II, 
con espesores menores a 0,47mm; ocasionalmente presenta estilolitos rellenados por óxidos 
de hierro y arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Cristales % Matriz % Secundarios % 

Bioclastos 2 Calcita micrítica 80 
Vetillas: Calcita II-cuarzo 

II-dolomita II 
3 

Cuarzo  1   Óxidos de hierro Traza 

Accesorios % Cemento % Arcillas  Traza 

Opacos  Traza Calcita espática 10   

  Dolomita I 4   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria química, conformada por escasos granos de cuarzo I: cz I. Soportados 
por una matriz de agregados masivos de calcita micrítica recristalizada e impregnada por 
óxidos de hierro y arcillas: Matriz: cac. mic.-OXsFe-ARCs. Por sectores presenta cemento de 
calcita espática: Cemento: cac.esp. Además, está cortada por vetillas de calcita II-dolomita 
II y cuarzo II. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

cz II 

cac. II-dol II 

Cemento: cac.esp. 

Matriz: cac. micr. -OXsFe-ARCs 

cz I 

Matriz:cac.micr. Matriz:cac.micr. 

Oquedades 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-69 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8709741 465754 18 Jauja-Shocllacancha 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GNEIS 

Texturas principales 

Porfidoblástica-Granolepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, de color gris oscuro, con 

tonalidad verdosa, de textura foliada. Se encuentra 

compuesta de porfidoblastos de feldespatos 

parcialmente rotados y orientados; en una matriz de 

agregados de cuarzo y ferromagnesianos dispuestos en 

forma de lentes y bandas. La muestra presenta 

densidad media, dureza alta, sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura pórfido-granolepidoblástica. Conformada de porfidoblastos de 
plagioclasas(≤ 5,35mm) y feldespatos potásicos(≤ 3,00mm)anhedrales, microfracturados, 
ocurren parcialmente rotados en forma de ocelos, orientados y alineados, con sus bordes 
corroídos por cuarzo II, alterados por sericita y arcillas, algunos presentan parches de cloritas y 
otros con sombras de presión de cuarzo I; en ocasiones los feldespatos potásicos presentan 
textura mirmequítica según sus bordes; así mismo ocurren escasos porfidoblastos de 
granates(≤ 0,75mm)anhedrales, dispuestos en forma de ocelos, englobados por biotita y 
moscovita, fuertemente fracturados, alterados por cloritas y sericita. En una matriz 
granolepidoblástica constituida por agregados de blastos de cuarzo I(≤ 1,50 mm) anhedrales, 
de extinción ondulante, de contactos suturados, elongados y orientados, dispuestos en forma 
de lentes y bandas irregulares, alternados con lentes y bandas de blastos de moscovita                            
(≤ 1,46 mm) anhedrales, elongadas, flexionadas y con extinción ondulante, asociados con 
agregados de microblastos de biotita(≤ 0,35 mm) anhedrales, débilmente alteradas a cloritas, 
impregnados por óxidos de titanio(anatasa). Como accesorios ocurren microcristales de 
minerales opacos (≤ 0,12 mm) anhedrales, diseminados en banda de micas, alterados a óxidos 
de hierro; además de microcristales de monacita (0,10 mm), zircón (0,14 mm) y apatito                     
(0,44 mm) subhedrales y algunos microfracturados, ocurren dispersos en la muestra. 

 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 86 de 98                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas  30 Cuarzo  28 Cuarzo II  3 

Feldespatos potásicos 8 Moscovita  15 Cloritas 2 

Granate  1 Biotita  10 Sericita  1 

Accesorios %   Arcillas  1 

Opacos  1     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Porfidoblastos de plagioclasas y feldespatos potásicos parcialmente rotados y orientados, 
alterados a sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs)-FPsK (ARCs-ser), porfidoblastos de granates 
alterados por cloritas y sericita: GRNs (CLOs-ser). En una matriz granolepidoblástica 
constituida por lentes y bandas de blastos de cuarzo I, alternados con moscovita y biotita 
alterados a cloritas e impregnada con óxidos de titanio: Matriz: cz I-mos-bt(CLOs-OXsTi). 
Además, se observa agregados microgranulares de cuarzo II: cz II como trituración y 
recristalización de cuarzo I. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

FPsK(ARCs-ser) 

mos 

GRNs(CLOs-ser) 
PGLs(ser-ARCs) 

bt(CLOs-OXsTi) 

cz I 

FPsK(ARCs-ser) 

mos 

cz II 

cz I 

PGLs(ser-ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-70 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8705959 462986 18 
Jauja-Laguna Yanaclara-

Cerro Carnicero 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

FILITA 

Texturas principales 

Lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris verdoso y 
textura foliada. Compuesta por moscovitas y finos 
granos cuarzo, así como moldes de cristales con formas 
euhedrales. Presenta además fracturas rellenas de 
óxidos de hierro. Posee densidad y dureza media, no 
presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica, conformadas por blastos de moscovitas, cloritas, 
escasas biotitas y granos de cuarzo. Los blastos de moscovitas (≤ 0,14 mm), cloritas (≤ 0,18 mm) 
y biotitas (≤ 0,14 mm) forman bandas delgadas que se intercalan con las estructuras lenticulares 
de blastos de cuarzo (≤ 0,16 mm), dando en general una lineación predominante. Los granos 
de cuarzo presentan formas anhedrales alargadas. Además, se presentan moldes de cristales 
(≤ 0,84 mm) con formas euhedrales de cortes pentagonales, cuadrados, etc; reemplazados por 
cloritas II, óxidos de hierro y arcillas, que logran formar ocelos con terminaciones o colas 
rellenas de cuarzo; los moldes pueden contener inclusiones de granos de cuarzo. En ocasiones 
se observan lentes rellenos de blastos de cloritas. La muestra presenta fracturas concordantes 
y discordantes a la foliación, las cuales están rellenas de óxidos de hierro y en ocasiones sericita 
o cuarzo. También se presentan cimoides, producidos por los planos de fractura, así como 
lentes rellenos de cloritas. Asimismo, ocurren minerales opacos de formas anhedrales                                 
(≤ 0,12 mm), alterándose a óxidos de hierro y dando lugar a impregnaciones de óxidos sobre la 
muestra. Y, por último, cristales diseminados de zircón. 
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3. COMPONENTES: 

 

Principales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovitas 51 Moldes 2 Óxidos de Fe 1 

Cuarzo 42 Opacos Traza Cloritas II 2 

Biotitas 1 Zircón Traza Arcillas Traza 

Cloritas 1     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca con textura lepidoblástica, conformada por bandas delgadas de moscovita y cloritas: 
mos-CLOs, con granos de cuarzo: cz de formas alargadas. Asimismo, se presentan moldes de 
granates: (CLOs-OXs Fe-ARCs) reemplazados por cloritas y óxidos de hierro que forman 
ocelos de terminaciones agudas con mayor concentración de cuarzo. Cuenta además con 
diseminaciones de minerales opacos: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

bt 

(CLOs-OXs Fe-ARCs) 

cz 

mos- CLOs 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-72 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8713397 461233 18 
Jauja-Uchubamba-

Curimarca 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA METAMORFICA MILONITIZADA  

Texturas principales 

Cataclástica. 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico y regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris oscuro 
verdoso de textura cataclástica. Compuesta por bandas 
o lentes alargadas de cuarzo, intercaladas con bandas 
de micas (moscovita). Asimismo, se observan blastos 
de plagioclasas y feldespato potásico, las cuales 
pueden formar ocelos en algunos casos. Posee 
densidad y dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura cataclástica, conformada por blastos de plagioclasas, feldespato 
potásico, cuarzo y bandas de moscovita, biotitas y cloritas. Se encuentran estructuras 
lenticulares que presentan blastos de plagioclasas (0,48 – 2,40 mm) dispuestos en el centro, 
dichos blastos presentan macla polisintética, y alteración a sericita y arcillas, pueden contener 
algunos cristales de biotitas; los blastos de feldespato potásico (0,52 – 1,60 mm) se presentan 
de igual manera. Bordeando los blastos de feldespatos se presentan blastos de cuarzo                               
(≤ 0,64 mm), los cuales forman cintas, pueden observarse puntos triples, así como extinción 
ondulante.  Asimismo, los blastos de feldespatos presentan terminaciones agudas (ocelos) u 
ocasionalmente, colas de presión rellenas de granos de cuarzo y biotitas. Se presentan franjas 
de moscovitas (≤ 0,24 mm), las cuales también bordean blastos de feldespatos, así como a los 
blastos de cuarzo. Ocurren blastos de biotitas (≤ 0,80 mm) las cuales conforman bandas junto 
a cloritas o alterándose a estas últimas, y por lo general contienen inclusiones aciculares de 
rutilo. Presenta diseminaciones de cristales de minerales opacos (≤ 0,60 mm) de formas 
subhedrales y zircones. 
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3. COMPONENTES: 

 

Principales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 52 Moscovitas 6 Sericita 2 

Plagioclasas 21 Biotitas 5 Arcillas Traza 

Feldespato K 9 Cloritas 4   

  Minerales opacos 1   

  Zircón Traza   

  Rutilo Traza   

  
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Blastos de feldespato potásico: FPs K (ser-ARCs) y plagioclasas: PGLs (ser-ARCs) alterados a 
sericita y arcillas, dichos blastos se encuentran rodeados por cintas de cuarzo: cz y cintas 
delgadas de moscovitas: mos, cloritas: MOS y biotitas: bt que en conjunto llegan a formar 
estructuras lenticulares o ocelares. Ocurren también minerales opacos diseminados: OPs. 
 

     
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

   

  

PGLs (ser-ARCs) 

FPs K 

(ser-ARCs) 

cz 

OPs 

bt 

mos 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-73 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8705473 461843 18 Jauja - Yulacardal 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CALIZA GRAINSTONE RECRISTALIZADA 
(DOLOMITIZADO) 

Texturas principales 

No clástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza sedimentaria, compacta, color 
grisáceo, textura no clástica. Se compone de granos de 
carbonatos y diseminación de minerales opacos 
oxidados. Se observan estructuras de estilolitos 
compuestas por óxidos, arcillas y trazas de cuarzo. 
Posee una densidad media, dureza baja a media, no 
presenta magnetismo y efervesce en HCl. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria, textura no clástica, recristalizada. Se encuentra constituida por bioclastos 
(≤3,86mm) de formas redondeadas (probables equinodermos). Se encuentra compuesta por 
cristales de dolomitas (≤ 0,23mm-0,036mm) de formas anhedrales a euhedrales, hábito 
granular y de aspecto rómbico, soportadas por microcristales de dolomitas y calcita espática                
(≤ 0,36mm), por sectores se observan bloques de mosaicos; ocurrencia de cuarzo secundario 
(≤ 0,187mm) entre los intersticios de los carbonatos. Ocurren estructuras de estilolitos 
compuestas por óxidos de hierro, trazas de granos de cuarzo secundario y arcillas, 
probablemente producto de la presión entre los granos; minerales opacos (≤ 0,11mm) de 
formas anhedrales y en ocasiones cúbicos, dispersos en la muestra, frecuentemente 
reemplazados por óxidos, asimismo se observan los óxidos de hierro a modo de 
impregnaciones sobre los carbonatos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Detríticos % Autígenos % Accesorios % Secundarios % 

Calcita espática 48 Bioclastos - Opacos Traza Cuarzo II Traza 

Dolomita espática 25     Óxidos Traza 

Dolomita 17     Arcillas Traza 

Calcita 10       

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Roca sedimentaria, textura no clástica, se compone de bioclastos granos de dolomita, se 
presentan mayormente granulares, los granos de dolomitas se distinguen por las formas 
rómbicas, en la parte inferior derecha se aprecia un bloque de mosaico. En la parte central 
se observa microfracturas.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

microfractura 

Bioclastos 

Bioclastos 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-75 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8707831 465627 18 
Jauja-Chaupimarca-Qda. 

Tucumachay 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METAINTRUSIVO ALTERADO 

Texturas principales 

Relíctica y Nematoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metaintrusiva, compacta, de color oscuro, con 

tonalidad verdosa, de textura foliada, con granularidad 

fina a media. Se encuentra compuesta por feldespatos 

y ferromagnesianos. Se observa algunos moldes de 

cristales ligeramente orientados; además está cortado 

por vetillas de cuarzo y epidota. La muestra presenta 

densidad y dureza media, con magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva alterada y metamorfizada, de textura relíctica-nematoblástica. 
Conformada por relictos de plagioclasas (≤ 0,90mm), se encuentran fuertemente alterados por 
sericita y arcillas, a su vez cortados y reemplazados por agregados de cuarzo II, asociados con 
anfíboles II, epidota y cloritas. Así mismo se observa cristales de anfíboles I (≤ 1,00mm) 
anhedrales a subhedrales, ocurren deformados con extinción ondulante, algunos mostrándose 
como ocelos ligeramente orientados y alineados según la foliación, se encuentran alterados a 
cloritas, además de estar reemplazados por agregados de anfíboles II. Como accesorios, 
microcristales de esfena (≤ 0,04mm) ocurren diseminados y como agregados granulares 
ligeramente elongados y orientados formando lentes irregulares alrededor de anfíboles I, 
asociados a minerales opacos I; también escasos cristales de moscovita (≤ 0,14mm) alterados a 
cloritas, los cuales se dan como parches en feldespatos. En general la muestra se encuentra 
alterada por sericita y arcillas, además de estar cortado y reemplazados por agregados 
granulares de cuarzo II (≤ 0,08mm), asociados con agregados de epidota y cloritas; 
adicionalmente ocurre reemplazado por un último evento de alteración dado por agregados 
fibrosos de anfíboles secundarios (≤ 0,20mm), por sectores se hallan agrupados formando 
lentes. Se encuentra cortada por vetillas de cuarzo III-cloritas-minerales opacos II, y anfíboles 
II-epidota, con espesores de 0,33mm y de 0,65mm respectivamente. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Anfíboles 15 Esfena 3 Anfíboles II 22 

Plagioclasas  *3 Opacos I  1 Sericita 18 

  Moscovita  Traza Cuarzo II  14 

    Epidota  12 

    Arcillas  7 

    Cloritas 5 

    Opacos II Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  
Cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), reemplazados por 
agregados de cuarzo II: cz II, asociados con anfíboles II: ANFs II, epidota y cloritas: ep-CLOs. 
Así mismo se observa relictos de anfíboles I alterados a cloritas: ANFs I(CLOs). Presenta 
vetillas de epidota, anfíboles II y cloritas: ep-ANFs II-CLOs. En el margen superior derecho 
se observa anfíboles I alterados a cloritas: ANFs I(CLOs), en forma de ocelos ligeramente 
orientados. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

*El porcentaje mínimo de plagioclasas representa los cristales relícticos que resistieron la 

alteración, su porcentaje real estaría dado por la suma de sericita, cuarzo II y arcillas. 

  

ep-CLOs 

ANFs I(CLOs) 

PGLs(ser-ARCs)-cz II 

ep-CLOs-ANFs II 

cz II 

PGLs(ser-ARCs)-cz II 

ep-ANFs II-CLOS 

cz II-ANFs II-CLOs 

efn 

ANFs I(CLOs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-76 
 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8706706 465884 18 
Jauja – Chaupimarca – Qda. 

Tucumachay 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
7. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

RIOLITA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris verdoso 
y con textura porfirítica, está conformada por cristales 
de feldespatos y cuarzo; dispuestos sobre una matriz 
afanítica con presencia de cuarzo. Se aprecian 
fragmentos líticos volcánicos. La muestra posee 
densidad y dureza media, ausente de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está constituida por cristales de feldespatos 
potásicos, cuarzo y escasos moldes de cristales, dispuestos sobre una matriz microcristalina 
conformada por cuarzo y feldespatos potásicos. Los cristales de feldespatos potásicos                     
(≤ 3,52 mm) con formas anhedrales a subhedrales, algunos maclados, se presentan ligeramente 
microfracturados y alterados a arcillas; el cuarzo (≤ 4,25 mm) posee formas anhedrales y 
algunas con bordes reabsorbidos por la matriz, algunos cristales presentan microfracturas; 
además se observan moldes de cristales (≤ 0,80 mm) con formas subhedrales a anhedrales, los 
mismos que están reemplazados por agregados de cloritas, sericita y arcillas; además minerales 
opacos diseminados y alterados a óxidos de hierro; y trazas de cristales de turmalina y zircón 
como diseminados. La matriz es microcristalina y con tamaños menores a 0,18 mm, está 
compuesta por agregados de cuarzo y feldespatos potásicos alterados a arcillas, con intersticios 
rellenos por agregados de cloritas y cuarzo II, con algunas diseminaciones de epidota. También 
se aprecian fragmentos líticos de naturaleza volcánica (≤ 15,00 mm) y en menor proporción 
fragmentos líticos alterados (≤ 2,68 mm) dispuestos en la muestra. Finalmente, se observan 
vetillas y microfracturas cortando a la muestra, poseen espesores promedio de 0,16 mm y 
ocurren rellenos por agregados de cuarzo II. 
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8. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Feldespatos K  12 Opacos 1 Cuarzo I 29 Cuarzo II 7 
Cuarzo I 9 Turmalina Traza Feldespatos K 20 Arcillas 4 
Moldes - Zircón Traza   Cloritas 2 
      Epidota 1 

Líticos %     Sericita 1 

Volcánicos  12     Óxidos de Fe 1 
Alterados  1       

 

9. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica; presenta cristales de cuarzo: cz, feldespatos 
potásicos alterados a arcillas: FPsK (ARCs), además de líticos de naturaleza volcánica: Lítics. 
Volc.; se encuentran dispuestos sobre una matriz conformada por microcristales de cuarzo 
y feldespatos potásicos: cz-FPsK. También se observan intersticios rellenos por agregados de 
cuarzo II: cz II.  

 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

cz 

FPsK (ARCs) 

cz 

cz 

Lítics. Volc. 

Lítics. Volc. 

Matriz: cz-FPsK 

cz II 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 97 de 98                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR65A-19-78 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

24m 8703107 468998 18 
Jauja – Chaupimarca – Qda. 

Tucumachay 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris claro con 
ligera tonalidad verde amarillenta y con textura 
porfirítica. Está compuesta por cristales de 
plagioclasas, además de ferromagnesianos alterados a 
cloritas. La muestra posee densidad y dureza media, 
ausente de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, se presenta constituida por cristales de 
plagioclasas, además de moldes de ferromagnesianos tabulares y minerales opacos, dispuestos 
sobre una matriz microcristalina conformada por microlitos de plagioclasas, feldespatos K y 
cuarzo. Los cristales de plagioclasas (≤ 3,28 mm) poseen formas subhedrales y hábitos 
prismáticos, maclados y algunos zonados, se encuentran alterados a arcillas y sericita, algunos 
con inclusiones tabulares de apatito; también se presentan moldes de ferromagnesianos              
(≤ 1,60 mm) poseen formas subhedrales y hábitos tabulares, se encuentran rellenos por 
agregados de cloritas con impregnaciones de óxidos de hierro, algunos presentan diseminados 
de minerales opacos e inclusiones de epidota; también se encuentran minerales opacos 
diseminados (≤ 0,24 mm) con formas subhedrales a anhedrales y algunos con débil alteración 
a óxidos de hierro. La matriz posee tamaños menores a 0,32 mm, está conformada 
principalmente por microcristales de plagioclasas feldespatos potásicos y cuarzo. Además, 
dicha matriz presenta una alteración a arcillas y posee intersticios con relleno de agregados de 
cloritas y carbonatos. Se pueden apreciar microfracturas rellenas por agregados fibrosos de 
cloritas y sericita. Por sectores de la muestra se encuentran acumulaciones de cristales de 
plagioclasas con moldes de ferromagnesianos y minerales opacos conformando glomeros 
dispuestos sobre la matriz. 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 98 de 98                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 15 Opacos 2 Plagioclasas 40 Cloritas 6 
Molde - Zircón Traza Feldespatos K 24 Arcillas 3 
  Apatito Traza Cuarzo 6 Sericita 2 
      Óxidos de Fe 2 
      Epidota Traza 
      Carbonatos Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca ígnea volcánica constituida por cristales de plagioclasas prismáticos y alterados a 
arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), también moldes de ferromagnesianos reemplazados por 
agregados de cloritas e impregnaciones de óxidos de hierro: CLOs-OXsFe, además presencia 
de minerales opacos diseminados: OPs. La matriz está conformada por microcristales de 
plagioclasas, además de feldespatos potásicos y cuarzo: PGLs-FPsK-cz. 

  

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
 
 

 
 

Matriz: PGLs-FPsK-cz 

PGLs (ARCs-

ser) 

OPs 

Moldes: 

CLOs-OXsFe 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-01 24m 8726600 484937 18 
Concepción-Comas-
Mariscal Castilla-
Norte de Tuctuca 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

SIENOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva, compacta, color 
gris rosáceo, textura fanerítica, de 
grano medio a grueso. Está 
compuesta por agregados cristalinos 
de feldespatos potásicos, 
plagioclasas, cuarzo, biotita y 
anfíboles. Presenta alteración a 
óxidos. Poseen una densidad media, 
dureza media, no presenta 
magnetismo y no efervesce en HCl. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca ígnea intrusiva, textura granular 
hipidiomórfica, conformada por 
cristales de feldespatos potásicos, 
plagioclasas, cuarzo, biotita, esfena, 
magnetita e ilmenita. Asimismo, ocurre 
hematita como alteración de magnetita 
y cloritas como alteración de biotita. 
También, se aprecia cloritas como 
relleno en espacios intercristalinos. De 
igual manera, se encuentra arcillas, 
sericita y moscovita como alteración 
de los feldespatos.  
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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
 

Feldespatos potásicos, cristales de formas subhedrales, 
se presenta como agregados granulares. Ocurren 
alterados a arcillas, moscovita y sericita. Algunos 
corresponden a la especie mineral de la microclina, 
caracterizado por su macla.  

≤ 6,10 51 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, de hábito 
prismático. Presentan zonaciones, además, maclado 
simple y polisintética. Se encuentran alteradas por arcillas, 
micas sericita y moscovita. Se observan inclusiones de 
biotita. 

≤ 2,80 21 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales, presentes entre 
los intersticios de los feldespatos potásicos y plagioclasas. 
Los cristales son afectados por microfracturas en sectores 
compuestas de óxidos. Albergan inclusiones de biotita.  

≤ 1,90 19 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Biotita, cristales de formas subhedrales. Ocurren 
rellenando espacios intercristalinos, los cristales evidencian 
signos de alteración clorítica. Por sectores presentan 
inclusiones de ilmenita. 

≤ 0,39 2 

Esfena, cristales de formas subhedrales a anhedrales, 
intercrecidos en los planos de exfoliación de la biotita. 

≤ 0,07 Traza 

Magnetita, cristales de formas subhedrales, se encuentran 
como inclusiones en biotita. Ocurren alteradas por 
hematita. 

≤ 0,09 Traza 

Ilmenita, cristales de formas anhedrales a subhedrales, 
como inclusiones en biotita.  

≤ 0,05 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Arcillas, agregados terrosos, ocurren como alteración de 
plagioclasas y feldespatos potásicos. 

≤ 0,004 4 

Sericita, agregados micáceos, se presentan como 
alteración de plagioclasas. 

≤ 0,15 2 

Cloritas, agregados de forma subhedral. Ocurren como 
alteración de biotita, por sectores rellenando intersticios. 
Asimismo, están asociados a esfena y minerales opacos.  

≤ 0,80 1 

Hematita, de forma anhedral, se encuentra como 
alteración de magnetita. También asociado a minerales 
ferromagnesianos. 

≤ 0,02 Traza 

Moscovita, hábito laminar, como alteración de cristales de 
plagioclasas. 

≤ 0,30 Traza 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Granular hipidiomórfica. 

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-007 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015                              

Página          : 3 de 53                    ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO 

 

6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Ilmenita 

Hematita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, cloritización, 
oxidación 

 X   

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N°GR65A-19-01                                                                                                       NXs 
Cristales de feldespatos potásicos: FPsK, algunos con macla de la microclina, 
cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), y biotita 
alterada a cloritas: bt(CLOs), rellenando intersticios. 
 

 
 
 
 
  

FPsK 

bt(CLOs) 

cz 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

FPsK 
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                                 1                                                                    2 

        
                                   3                                                                  4 

Fotomicrografías: 1. Cristal de plagioclasa alterado a arcillas y sericita: 
PGLs(ARCs-ser), nótese la alteración en el centro del cristal. 2. Feldespatos 
potásicos maclados: FPsK. En la parte central, cristal de plagioclasa: PGLs, alterado 
a sericita y arcillas: ARCs-ser. 3. Cloritas: CLOs, asociados a cristales de esfena: efn 
con impregnaciones de hematita: hm. 4. Magnetita alterado a hematita: mt(hm) en 
plagioclasas. 
 

 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 
 

No aplica 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

CLOs 

efn 

mt(hm) 
PGLs 

PGLs 

PGLs(ARCs-ser) 

FPsK 

hm 

PGLs(ARCs-ser) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-06 24m 8698490 474151 18 
Laguna 
Pomacocha 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

GRANODIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color 
gris verdoso, textura fanerítica, de 
grano medio. Se encuentra compuesta 
por plagioclasas, cuarzo y 
ferromagnesianos. La muestra presenta 
fracturas con contenido de epidota con 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
Posee una densidad media, dureza 
media, no presenta magnetismo y no 
efervesce en HCl. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva de textura granular 
hipidiomórfica. Se encuentra constituido 
por cuarzo, plagioclasas, magnetita, 
moldes de feldespatos y 
ferromagnesianos. La alteración es 
moderada constituida principalmente 
por sericita, epidota, biotita y arcillas. 
Asimismo, presenta alteración débil por 
cloritas y hematita. La muestra presenta 
fracturas (espesor ≤0.28 mm) rellenas 
por epidotas y biotita. 
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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, cristales de formas anhedrales, ocurren de manera 
intersticial entre los cristales de plagioclasas y feldespatos. 
Se encuentran microfracturados y rellenados por epidota, 
cloritas y óxidos. 

≤ 3,50 22 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático y maclados. Los cristales se encuentran 
alterados a epidota, sericita y cloritas.   

≤ 1,60 12 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Magnetita, cristales de formas subhedrales, alterado por 
hematita. Ocurren asociados a los moldes de anfíboles. 

≤ 0,30 Traza 

Moldes de ferromagnesianos, de formas subhedrales, se 
encuentran reemplazados por biotita, epidota y cloritas. 
Asimismo, presentan inclusiones de magnetita alteradas a 
hematita. 

≤ 2,50 - 

Moldes de feldespatos, presentan formas subhedrales a 
anhedrales, con hábito prismático. Se encuentran 
reemplazados por arcillas, sericita y epidota. 

≤ 3,40 - 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Sericita, cristales de formas subhedrales, como agregados 
micáceos. Se presentan como alteración de feldespatos. 

≤ 0,06 20 

Epidota, cristales anhedrales y subhedrales, en agregados 
prismáticos. Se encuentran como alteración de toda la 
muestra, reemplazando a los moldes de ferromagnesianos 
y feldespatos. También se presentan como rellenos de 
fracturas. 

≤ 0,90 15 

Biotita, cristales de formas anhedrales, en agregados 
micáceos. Ocurren como alteración de moldes de 
ferromagnesianos. Asimismo, se encuentran como relleno 
de fracturas. 

≤ 0,30 15 

Arcillas, agregados criptocristalinos, terrosos. Ocurren 
como alteración de las plagioclasas y moldes de 
feldespatos. 

≤ 0,004 14 

Cloritas, agregados microfibrosos, se presentan como 
producto de la alteración de moldes de ferromagnesianos. 

≤ 0,30 2 

Hematita, agregados irregulares, terrosos. Se presentan 
como alteración de la magnetita. Por sectores, se 
encuentran rellenando fracturas en la roca y diseminados 
en la muestra. 

≤ 0,04 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Granular hipidiomórfica. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Hematita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Sericitización, epidotización, biotización, 
argilización 

  X  

Cloritización  X   

Oxidación X    
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-06                                                                                    NXs 
Moldes de plagioclasas reemplazados por sericita, arcillas, epidotas, cloritas: ser-
ARCs-ep-CLOs, cristales de cuarzo: cz, rellenando espacios intercristalinos y óxidos: 
OXs, diseminados.  
 

Moldes: ser-ARCs-ep-CLOs 

OXs 

cz 

cz 

bt 
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                               1                                                                      2 

       
   3                                                                    4 

       
                                 5                                                                    6 

Fotomicrografías: 1. Fractura rellena por epidotas: ep, cortando parcialmente a un 
cristal de cuarzo: cz. 2. Moldes compuestos por biotita: bt, y epidota: ep. 3. Cristal de 
cuarzo: cz, con microfracturas. 4. Molde de feldespato reemplazado por sericita, 
arcillas, epidotas y cloritas. 5. Cristal de magnetita con exsoluciones de hematita: 
mt(hm). 6. La misma microfotografía, pero en luz trasmitida, nicoles paralelos y en 
menor aumento. 
 

 

 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

cz 

CLOs 

ep 

cz 

cz 

ep 

bt 

cz 

mt(hm) 

cz 

ser-ARCs-ep-CLOs 

bt 

Mt(hm) 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-007 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015                              

Página          : 9 de 53                    ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-09 24m 8699148 481042 18 
Hda. 
Pacocancha-
Muchca 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

MONZOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva, compacta, color gris 
blanquecino, textura fanerítica y tamaño de 
grano grueso.  Compuesto por cuarzo, 
feldespatos potásicos, plagioclasas, 
biotita, moscovita y cloritas. Los 
ferromagnesianos presentan una 
cloritización y además por sectores existe 
una ligera oxidación. Posee una densidad 
media, dureza media, no presenta 
magnetismo y no efervesce en HCl.  

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Roca ígnea intrusiva, textura granular 
alotriomórfica. Se conforma de 
cristales de cuarzo, feldespatos 
potásicos, plagioclasas, además de 
moscovita y biotita cloritizada. Como 
minerales accesorios ocurren el zircón, 
ilmenita y magnetita. Se evidencia una 
débil argilización, sericitización, 
cloritización e incipiente oxidación. Se 
aprecian microfracturas (espesor ≤0,06 
mm) compuestas de cloritas. 
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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, cristales de formas anhedrales, microfracturados. 
Por sectores se encuentran de manera intersticial.  

≤ 6,60 32 

Feldespatos potásicos, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales, con hábito prismático. Alterados a arcillas y 
sericita. Presentan textura pertítica. 

≤ 5,70 30 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático, microfracturados. Presentan macla polisintética 
y están alterados a sericita y arcillas.  

≤ 6,00 19 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Moscovita, cristales subhedrales, ocurren como 
agregados tabulares, asociados a las cloritas y biotita. Se 
desarrollan en los espacios intercristalinos del cuarzo y los 
feldespatos.   

≤ 1,50 3 

Biotita, cristales subhedrales, de hábito tabular. Se 
presentan en los espacios intercristalinos del cuarzo, 
plagioclasas y feldespatos potásicos. Se encuentran 
alteradas por cloritas. Además, asociados a la moscovita y 
con inclusiones de cristales de zircón. 

≤ 2,10 1 

Zircón, cristales subhedrales, con hábito prismático. Se 
encuentran como inclusiones en cristales de biotita y 
cloritas. 

≤ 0,07 Traza 

Esfena, agregados anhedrales, ocurren asociados a 
cristales de cuarzo y feldespatos.  

≤ 0,07 Trazas 

Ilmenita, cristales de formas anhedrales. Se presentan 
como inclusiones en ferromagnesianos.  

≤ 0,06 Traza 

Magnetita, cristales de formas subhedrales a anhedrales. 
Ocurren como inclusiones en plagioclasas. Se presentan 
alterados a hematita.  

≤ 0,20 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 Arcillas, agregados criptocristalinos. Se encuentra como 
producto de la alteración de los feldespatos. 

≤ 0,004 8 

Sericita, agregados micáceos, ocurren como alteración de 
feldespatos. 

≤ 0,03 5 

Cloritas, agregados microfibrosos. Se presentan como 
alteración de minerales ferromagnesianos. También se 
encuentran como relleno de microfracturas. 

≤ 1,75 2 

Hematita, agregados criptocristalinos, terrosos, se 
encuentran como alteración de cristales de magnetita.  

≤ 0,04 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Granular alotriomórfica. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Ilmenita 

Hematita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, cloritización  X   

Oxidación X    

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-09                                                                                   NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), 
feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs), moscovitas: mos, y 
cloritas: CLOs, en intersticios.  

 

mos 

CLOs 

FPsK(ARCs) 

PGLs (ARCs-ser) 
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                                   1                                                                   2                  

                                                                       
                                   3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Cristal de plagioclasa alterado a sericita y arcillas: PGLs (ser-
ARCs), presenta ligera deformación. 2. Micas de biotita, parcialmente cloritizada, en 
espacios intergranulares del cuarzo y feldespatos. 3. Textura pertítica, los 
feldespatos potásicos y cristales de cuarzo. 4. Ilmenita en cloritas.  
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs(ser-ARCs) 

FPsK 

ilm 

bt(CLOs) 

FPsK 

FPsK 

cz 

CLOs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-10 24m 8701258 485912 18 
Concepción-
Comas-Muchca-
Cochapampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

TONALITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva, color gris claro, 
textura fanerítica de grano medio a 
grueso. Está compuesta por cristales 
de plagioclasas, cuarzo, biotita, 
feldespatos potásicos, alterados a 
cloritas y se observa un tenue teñido a 
óxidos por la meteorización. Posee una 
densidad media, dureza alta, presenta 
bajo magnetismo y no efervesce en 
HCl. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Roca ígnea intrusiva, de textura 
granular hipidiomórfica, se encuentra 
conformada por cristales de 
plagioclasas, cuarzo, biotita, 
feldespatos potásicos. La muestra 
presenta alteración a sericita, arcillas y 
cloritas y epidota, a su vez, como 
minerales accesorios ocurren cristales 
de ilmenita, magnetita y pirita. Por 
sectores los cristales de cuarzo 
presentan microfracturas. 
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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, cristales subhedrales a euhedrales, con 
hábito prismático, presentan maclado simple y polisintética, 
algunos cristales cuentan con zonación y están 
microfracturados. Alterados a agregados micáceos de 
sericita, moscovita y arcillas. 

 ≤ 2,50 42 

Cuarzo, agregados cristalinos anhedrales, ocurren como 
relleno de los espacios intercristalinos. Algunos se 
encuentran microfracturados. 

≤ 3,00 20 

Biotita, formas subhedrales a euhedrales, hábito tabular. 
Presentan inclusiones de ilmenita y se encuentran 
alterados a cloritas.   

 ≤ 3,00 17 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Feldespatos potásicos, cristales de formas anhedrales. 
Presentan alteración a sericita y arcillas. 

 ≤ 2,50 4 

Ilmenita, cristales de formas anhedrales, alargados. Se 
presentan como inclusiones en las biotitas. 

≤ 0,22 1 

Pirita, cristales de formas anhedrales, se presenta 
diseminado en la muestra. 

≤ 0,03 Traza 

Magnetita, cristales subhedrales de magnetita, ocurre 
como inclusión en ferromagnesianos y feldespatos. 

≤ 0,09 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 Sericita, agregados microescamosos, ocurren como 
alteración de las plagioclasas y los feldespatos potásicos.  

≤ 0,25 8 

Arcillas, agregados criptocristalinos, resultado de la 
alteración de las plagioclasas y los feldespatos potásicos. 

≤ 0,004 5 

Cloritas, cristales subhedrales, laminares, reemplazando a 
las micas de biotita. 

≤ 0,40 2 

Epidota, cristales subidiomórficos, muy fracturados, 
ocurren como asociados a las biotitas en trazas. 

≤ 0,50 1 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita. 

Ilmenita. 

Pirita. 
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7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, cloritización, 
epidotización 

 X   
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-10                                                                                        NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs), cristales 
de biotita: bt, y cristales de cuarzo intersticial: cz. 
 

  

PGLs(ser-ARCs) 

cz 

cz 

bt 

bt 
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                               1                                                                     2 

      
                               3                                                                     4    

     
                               5                                                                     6 
Fotomicrografías: 1. Cristales de cuarzo intersticiales: cz, y plagioclasas: PGLs.                 
2. Cristales de biotita: bt, se observa levemente flexionada. 3. La biotita: bt, se ve 
afectada por la cristalización del cuarzo: cz, dando como resultado un aspecto de 
reemplazamiento. 4. Ilmenita: ilm, como inclusiones en biotita. 5. Cristal de magnetita: 
mt, incluido en plagioclasa: PGLs. 6. En luz transmitida, nicoles paralelos, se observa 
la fotomicrografía anterior en menor aumento de 20x. 
 

 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
  

PGLs 

cz bt 

cz 

PGLs 

bt 

cz 

cz 

bt 

ilm 

mt mt 

PGLs 

PGLs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-12A 24m 8696511 475507 18 
Concepción-
Gentilniyoc-
Chiacata 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

DIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva, color gris oscuro 
verdoso de textura fanerítica, tamaño 
de grano medio a grueso. Compuesto 
por plagioclasas, anfíboles y piroxenos. 
Las plagioclasas presentan ligera 
alteración a arcillas. La roca posee una 
densidad media, dureza media, 
moderado magnetismo y no 
efervescen en HCl. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca ígnea de textura granular 
hipidiomórfica, se conforma de 
cristales de plagioclasas, anfíboles, 
biotita, magnetita, piroxenos, apatito, 
pirita y esfena. La roca se ve alterada 
por sericita, epidota, arcillas, cloritas, y 
hematita. Ocurre magnetita alterada a 
hematita, y pirita, las cuales se 
encuentran diseminadas en la roca, 
asociadas a los minerales 
ferromagnesianos.  

 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-007 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015                              

Página          : 18 de 53                    ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO 

 

4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático, maclados, zonados y microfracturados. Se 
encuentran alterados a sericita y arcillas. 

≤ 4,00 50 

Anfíboles, cristales de formas anhedrales a subhedrales, 
con hábito prismático. Ocurren alterados a biotita, epidota 
y hematita.  

≤ 5,30 26 

Biotita, cristales de formas subhedrales, con hábito tabular. 
Se encuentran alterados a cloritas.  

≤ 1,60 6 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Magnetita, cristales subhedrales a anhedrales. Se 
encuentran alterados a hematita. Ocurren asociados a 
anfíboles. 

≤ 1,00 3 

Piroxenos, cristales de formas anhedrales. Se encuentran 
microfracturados. Además, ocurren alterados a anfíboles 
(uralitización).  

≤ 0,50 3 

Apatito, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático corto. Se encuentran asociados a los minerales 
ferromagnesianos. 

≤ 0,25 1 

Pirita, cristales de formas anhedrales, se encuentran 
diseminados en la muestra. Además, se aprecia como 
inclusión en magnetita.  

≤ 0,01 Traza 

Esfena, cristales de formas subhedrales, se encuentran 
asociados a los minerales ferromagnesianos. 

≤ 0,65 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Sericita, agregados microescamosos, ocurren como 
alteración de plagioclasas. 

≤ 0,15 4 

Epidota, cristales de formas subhedrales a anhedrales, se 
encuentran como alteración de anfíboles. 

≤ 0,10 4 

Arcillas, agregados criptocristalinos, presentes como 
alteración de las plagioclasas. 

≤ 0,004 3 

Cloritas, agregados microfibrosos, es encuentran como 
alteración de la biotita, a través de sus planos de clivaje.  

≤ 0,01 Traza 

Hematita, cristales producto de la alteración de las 
magnetitas, se presentan como lamelas sobre la magnetita. 

≤ 0,07 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Pirita 

Hematita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, epidotización.  X   

Cloritización, oxidación.  X    

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-12A                                                                                                    NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), anfíboles 
alterados a biotita: ANFs(bt) y asociados a piroxenos: PXs. 
 

 
  

PGLs (ARCs-Ser) 

ANFs (bt) 

ANFs (bt) 

ANFs 

ANFs (bt) 

ANFs (bt) 
PXs 
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                                  1                                                                   2 

      
                                  3                                                                   4 

Fotomicrografía: 1. Cristales de plagioclasas alterados a sericita: PGLs(ser), 
siguiendo el zonamiento. 2. Cristal de anfíbol: ANFs, cristales de plagioclasas: 
PGLs. 3. Cristal de anfíbol: ANFs, en contacto con piroxenos: PXs. 4. Se observa el 
cristal de hematita: hm, (lado izquierdo), asociada a la magnetita con lamelas de 
hematita: mt(hm), (lado derecho) y una inclusión de pirita: py, sobre la magnetita 
alterada. 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
  

PGLs(ser) 

ANFs 

PGLs 

ANFs 

PXs 

PGLs 
mt(hm) 

hm 

py 
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I. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-12C 24m 8696511 475507 18 
Concepción-
Gentilniyoc-Chiacata 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

MONZOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva de color gris claro 
con tonalidades verdosas, textura 
fanerítica y grano grueso. Está 
compuesta por feldespatos potásicos, 
cuarzo, plagioclasas y 
ferromagnesianos. Se evidencia 
alteración de los ferromagnesianos a 
cloritas y una ligera carbonatación, 
además, ocurren microfracturas 
rellenas por óxidos.  Posee una 
densidad media, dureza media, no 
presenta magnetismo y efervesce en 
HCl.  

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea de textura granular 
alotriomórfica. Compuesta por cuarzo, 
feldespatos potásicos, plagioclasas, 
moldes de ferromagnesianos, pirita y 
esfena. Se encuentra alterada a 
arcillas, sericita, moscovita, cloritas, 
epidota. hematita y carbonatos.  
También ocurren microfracturas de 
cloritas (espesor ≤ 0,25mm) que cortan 
a los feldespatos potásicos por 
sectores. 
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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, cristales de formas anhedrales. Ocurren de 
manera intersticial. Algunos se encuentran 
microfracturados.  

≤ 6,70 37 

Feldespatos potásicos, cristales de formas anhedrales, 
presenta la textura pertítica, además, contienen inclusiones 
subhedrales de plagioclasas (textura poiquilítica), de las 
cuales en algunos casos están alterados a carbonatos, 
sericita y arcillas. Por sectores se observan rodeados por 
plagioclasas. 

≤ 10,00 30 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales a 
anhedrales, de hábito prismático, con maclas polisintéticas. 
Se encuentran alterados a sericita, arcillas y en menor 
proporción a carbonatos, en algunos casos 
microfracturados y con rellenos de cloritas. 

≤ 4,30 18 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Moldes de ferromagnesianos, de formas subhedrales, 
tabulares. Se encuentran reemplazados por cloritas, esfena 
y epidota.  

≤ 0,75 - 

Pirita, cristales de formas subhedrales. Ocurren 
diseminados en la muestra. Se presentan alterados por 
hematita. 

≤ 0,01 Traza 

Esfena, cristales de formas anhedrales, por sectores 
ocurren como agregados granulares. Se encuentran en 
moldes de ferromagnesianos, asociados a cloritas.  

≤ 0,20 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Moscovita, cristales subhedrales, de hábito tabular, 
ocurren como rellenos de intersticios entre los cristales 
esenciales.  

≤ 1,10 5 

Arcillas, agregados criptocristalinos, ocurren como 
alteración de cristales de plagioclasas y feldespatos 
potásicos.  

≤ 0,004 4 

Sericita, agregados microescamosos. Se presentan como 
alteración de los cristales de plagioclasas y los feldespatos 
potásicos.  

≤ 0,08 3 

Cloritas, agregados microfibrosos. Ocurren 
reemplazamiento de moldes de ferromagnesianos. 
Asimismo, se presenta como relleno de microfracturas, 
asociados a esfena.  

≤ 2,25 3 

Epidota, cristales de formas anhedrales, se encuentran 
como reemplazamiento de moldes de ferromagnesianos, a 
través del clivaje.  

≤ 0,10 Traza 
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Hematita, agregados irregulares, ocurren por alteración de 
la pirita. Algunos, están como pseudomorfos de pirita. 

≤ 0,20 Traza 

Carbonatos, cristales anhedrales, se encuentran como 
alteración de feldespatos, a modo de parches. 

≤ 1,40 Traza 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Granular alotriomórfica. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Pirita 

Hematita 
 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, cloritización  X   

Epidotización, oxidación, carbonatación X    

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-12C                                                                                                 NXs 
Cristales de feldespatos potásicos, alterados a arcillas: FPsK(ARCs), plagioclasas  
alteradas a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser) y cuarzo anhedral: cz.. Las micas 
de moscovita se presentan de manera intersticial. 
 

PGLs(ARCs-ser) 

mos 

FPsK(ARCs) 

cz 

FPsK(ARCs) 
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                                   1                                                                   2 

        
                                   3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Textura pertítica, en cristales de feldespatos potásicos: FPsK, 
se logra distinguir las lamelas de albita. Cristales de plagioclasas: PGLs. 2. Cristales 
de carbonatos: CBs, resultado de la alteración de las plagioclasas, ocurre a modo de 
parches. 3. Cloritas: CLOs, reemplazando moldes de ferromagnesianos, ocurre en 
contacto con cristales de cuarzo: cz, (partes más claras) y feldespatos potásicos: 
FPsK. 4. Cristal de hematita: hm, y cristales de pirita: py.  
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

FPsK 
PGLs 

cz 

CBs 

CLOs 

py 

hm 

cz 

FPsK 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-19A 24m 8707468 492233 18 
Illpa-Verdepata-

Mitupata 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

METAVOLCÁNICA ALTERADA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca volcánica metamorfizada y 
alterada, compacta, de color gris claro 
medio con textura porfirítica, 
compuesta por cristales de 
plagioclasas alterados a sericita en 
matriz afanítica. Posee además 
pequeños parches de biotita. Tiene 
densidad y dureza media. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metamórfica de origen volcánico 
con textura porfidogranoblástica, 
constituida por cristales de 
plagioclasas y feldespatos potásicos 
alterados a arcillas y sericita, inmersos 
en una matriz constituida por cristales 
de cuarzo en mosaico, junto con 
microcristales de biotita y sericita. 
Ocurren anfíboles alterados. Biotita II 
se presenta como reemplazamiento de 
la muestra por sectores. 
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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, cristales de formas subhedrales a 

anhedrales de hábito prismático, con macla polisintética, 
débil a moderadamente alterados a arcillas y sericita. En 
ocasiones forman aglomerados y se muestran 
microfracturados. Por sectores, se encuentran cristales de 
plagioclasas flexionados.  

≤ 2,40 17 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Feldespatos potásicos, cristales de formas anhedrales, 
algunos exhibiendo macla de Carlsbad, moderadamente 
alterados a arcillas y sericita. 

≤ 1,52 5 

Anfíboles, cristales de formas subhedrales a euhedrales, 
de sección hexagonal ocasionalmente maclados. Presenta 
alteración a limonitas, a través de sus bordes.  

≤ 0,40 1 

Zircón, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático incluidos en plagioclasas. 

≤ 0,04 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales y por sectores 
formando un mosaico con presencia de puntos triples 
(microblastos). Se encuentran constituyendo la matriz.  

≤ 0,12 52 

Biotita, microcristales anhedrales intercrecidos con sericita 
y cloritas. Se presentan también euhedrales tabulares, 
rellenando espacios vacíos en aglomerados, y reemplazan 
parcialmente los cristales de feldespatos. A menudo se 
alinean al borde de los feldespatos formando estructuras 
lenticulares incipientes junto con sericita. 

≤ 0,16 11 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Sericita, agregados microescamosos intercrecidos con 
biotita en la matriz, y también subhedrales tabulares 
(moscovita) que reemplazan feldespatos. Ocasionalmente 
se disponen junto con biotita alrededor de los cristales de 
feldespatos formando estructuras lenticulares incipientes. 

≤ 0,12 12 

Arcillas, agregados criptocristalinos que alteran 
feldespatos. 

≤ 0,004 2 

Anatasa, cristales de formas subhedrales, diseminados, 
asociados a zonas de reemplazamiento. 

≤ 0,01 Traza 

Biotita II, se presentan en agregados micáceos, 
reemplazando a la muestra por sectores.  

≤ 0,20 Traza 

Limonitas, se encuentran como corona de anfíboles y 
también como relleno de microfracturas que cortan a la 
roca. 

≤ 0,004 Traza 

Cloritas, agregados fibrosos. Se encuentran como 
alteración de biotita. 

≤ 0,08 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Porfidogranoblástica. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Anatasa 

Limonitas 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Sericitización.   X  

Argilización.  X   

Cloritización y oxidación. X    

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-19A                                                                                        NXs 
Cristales de plagioclasas y feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita: 
PGLs(ARCs-ser) y FPsK(ARCs-ser) respectivamente, en matriz conformada por 
mosaico de cuarzo: cz junto con agregados de biotita y sericita: bt-ser. Se aprecia 
biotita II: bt II. En la parte superior derecha se encuentra una fractura rellena por 
limonitas: LIMs. 

 
  

PGLs(ARCs-ser) 

bt II 

cz 

LIMs 

FPs K(ARCs-ser) bt-ser 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Detalle del contacto entre plagioclasas: PGLs(ARCs-ser), y 
matriz conformada por sericita y biotita: ser-bt. Se observan granos de zircón: zir.                 
2. Cristal de feldespato potásico: FPs K(ARCs-ser), en matriz de cuarzo, biotita y 
sericita. cz-bt-ser. 3. Cristal de plagioclasas: PGLs, englobada por por sericita y 
biotita: bt-ser, formando incipiente estructura lenticular. 4. Cristal de anatasa: anat en 
plagioclasas alterada: PGLs(ARCs-ser) y cristal de zircón: zir.  
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

zir 

PGLs (ARCs-ser) 

ser-bt 

Matriz: cz-bt-ser 

anat 

zir 

PGLs(ARCs-ser) 

FPsK (ARCs-ser) 

bt-ser PGLs(ARCs-ser) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-19B 24m 8707468 492233 18 
Illpa-Verdepata-

Mitupata 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

FILITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metamórfica compacta color gris 
verdoso, con textura foliada, 
compuesta por un arreglo 
microgranular de cuarzo y micas, 
orientadas, se aprecian estructuras 
lenticulares. Posee diseminaciones de 
minerales opacos reemplazados por 
óxidos. Roca de densidad y dureza 
media. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metamórfica con textura 
lepidoporfidoblástica compuesta por 
blastos de plagioclasas, inmersos en 
una matriz constituida por cuarzo, y 
sericita y biotita, en estructuras 
laminares. Ocurren anfíboles, zircón, 
apatito, pirita e ilmenita. Las 
plagioclasas se encuentran alteradas a 
arcillas y sericita, la ilmenita a anatasa 
y la pirita a hematita. 

 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-007 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015                              

Página          : 30 de 53                    ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO 

 

4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales con hábito 
prismático, alterados a arcillas y sericita. A menudo 
conforman el centro de estructuras lenticulares. 

≤ 1,26 8 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Anfíboles, cristales de formas anhedrales relícticos 
reemplazados desde sus bordes por epídota. 

≤ 0,86 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales diseminados en 
cristales de plagioclasas. 

≤ 0,05 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales de hábito 
prismático columnar incluidos en plagioclasas y cuarzo. 

≤ 0,04 Traza 

Pirita, cristales de formas anhedrales parcial a totalmente 
reemplazados por hematita, ubicados en estructuras 
lenticulares. 

≤ 0,03 Traza 

Ilmenita, cristales de formas subhedrales asociados a 
anatasa. 

≤ 0,09 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Cuarzo, cristales anhedrales de formas poligonales 
formando puntos triples. Se presentan también en sombras 
de presión y al centro de estructuras lenticulares, 
recristalizados, exhibiendo un mayor tamaño de grano. 

≤ 0,98 36 

Sericita, agregados microescamosos intercrecidos con 
biotita, conformando las estructuras laminares que 
atraviesan la muestra. 

≤ 0,19 34 

Biotita, cristales alargados que, junto con sericita, 
conforman láminas subparalelas, dándole la estructura 
foliada. Se presentan alrededor de estructuras lenticulares. 

≤ 0,35 15 

L
ÍT

IC
O

S
 

No aplica. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 Arcillas, agregados criptocristalinos que alteran 
plagioclasas. 

≤ 0,004 2 

Anatasa, agregados irregulares, se encuentran asociados 
a ferromagnesianos. 

≤ 0,34 1 

Epídota, cristales anhedrales como corona de anfíboles 
por reemplazamiento. 

≤ 0,64 Traza 

Hematita, escasos cristales anhedrales que reemplazan 
pirita desde sus bordes. 

≤ 0,28 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Lepidoporfidoblástica. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Ilmenita 

Anatasa 

Pirita 

Hematita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización  X   

Epidotización y oxidación. X    

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-19B                                                                                        NXs 
Cristales de plagioclasas: PGLs(ARCs-ser) parcialmente reemplazados por cuarzo: 
cz, formando estructuras lenticulares (con sombras de presión de material de la 
matriz) rodeadas por sericita: ser y biotita: bt; en matriz conformada por un arreglo 
granular de cuarzo y diseminaciones de sericita. 
 

 
  

PGLs(ARCs-ser) 

ser-bt 

cz 

cz-ser 

bt 

bt 

PGLs(ARCs-ser) 
bt 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Granos recristalizados de cuarzo: cz conformando sombra de 
presión con biotita: bt alrededor, en matriz de cuarzo y –en menor proporción- sericita: 
ser. 2. Estructura lenticular con cristales de anfíboles: ANFs reemplazados desde sus 
bordes por epídota: ep. 3 y 4. Láminas de biotita y sericita en matriz de cuarzo y 
sericita, con cristales de ilmenita: ilm y anatasa: anat.  
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

ser-bt 

Matriz: cz-ser 

ilm 

bt 

Matriz: cz-ser 

cz 

Matriz: cz-ser 

ANFs 

ser 

ep 

anat ilm 

bt 

bt 

ANFs 

ep 
ep 

cz 

anat 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-19C 24m 8707468 492233 18 
Illpa-Verdepata-

Mitupata 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

METAVOLCÁNICA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca origen volcánico, alterada y con 
cierto grado de metamorfismo, 
compacta, color gris verdoso, con 
textura de tendencia foliada, 
compuesta por cristales de 
plagioclasas, inmersos en matriz de 
cuarzo con sericita, con arreglos de 
tendencia laminar de biotita. Presenta 
diseminaciones de pirita con borde de 
hematita. Roca de densidad media y 
dureza alta. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metamórfica de origen volcánico 
de textura porfidogranoblástica Está 
compuesta por cristales de 
plagioclasas y fragmentos líticos de 
formas irregulares dispuestos en una 
matriz conformada por cuarzo en 
mosaico, sericita, biotita y moscovita. 
Ocurren anfíboles parcialmente 
reemplazados por epídota, así como 
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
 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático, microfracturados, moderadamente alterados a 
arcillas y sericita. 

≤ 1,80 15 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Anfíboles, cristales de formas subhedrales a anhedrales. 
Se encuentran alterados a partir de sus bordes a epidota.  

≤ 0,74 2 

Magnetita, cristales de formas subhedrales, se encuentran 
diseminados en la muestra asociados a anfíboles y biotita. 

≤ 0,10 1 

Ilmenita, cristales de formas subhedrales, diseminados, 
alterado a anatasa y asociados a biotita. 

≤ 0,42 Traza 

Pirita, cristales subhedrales con bordes reemplazados por 
hematita.  

≤ 0,40 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático corto. Se presentan diseminado en la muestra.  

≤ 0,08 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Cuarzo, microblastos de formas subhedrales. Es el 
producto de un proceso de metamorfismo del protolito.  

≤ 0,02 32 

Sericita, agregados microescamosos, por sectores junto 
con biotita, conformando lentes que atraviesan la muestra. 
Se encuentran conformando la matriz junto con cuarzo.  

≤ 0,01 12 

Biotita, cristales alargados formando agregados de 
tendencia lenticular que atraviesan la roca, rodeando 
parcialmente los fragmentos líticos. Están asociados a 
ilmenita. Se observó conformando estructura lenticular 
incipiente junto con sericita. 

≤ 0,60 11 

Moscovita, cristales alargados fibrosos ubicados entre los 
agregados de sericita. 

≤ 0,09 5 

L
ÍT

IC
O

S
 

Fragmentos alterados, de formas irregulares, compuestos 
por cristales de plagioclasas en matriz silicificada, y con 
zonas reemplazadas por cuarzo. Poseen de manera 
intersticial, cloritas y epídota. 

≤ 11,00 10 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Arcillas, agregados criptocristalinos que alteran 
plagioclasas. 

≤ 0,004 3 

Epídota, cristales anhedrales dispuestos en los bordes de 
anfíboles, reemplazándolos. 

≤ 0,84 1 

Cloritas, cristales alargados que forman agregados 
fibrosos al reemplazar biotita. 

≤ 0, 20 1 

Anatasa, agregados irregulares. Ocurren como alteración 
de ilmenita. Se encuentran asociados a biotita. 

≤ 0,08 Traza 

Hematita, cristales subhedrales que alteran cristales de 
pirita desde sus bordes, encontrándose moldes totalmente 
reemplazados. 

≤ 0,13 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Porfidogranoblástica. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Ilmenita 

Anatasa 

Pirita 

Hematita  

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, epidotización, cloritización.   X   

Oxidación. X    

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-19C                                                                                        NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser). Cristales 
alargados de biotita: bt en agregados de tendencia lenticular junto con moscovita: 
mos. Se observa parte de un fragmento lítico: Fragm. Lítics. compuesto por sílice: si. 

 

 
  

PGLs(ARCs-ser) 

Matriz: cz-ser-bt 

bt 

Fragm. Lítics. 

mos 

si 

bt 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Estructura lenticular incipiente, con centro de plagioclasas: 
PGLs(ARCs-ser) y bordes de sericita: ser y biotita: bt. Cristal de anfíboles: ANFs con 
corona de epídota: ep por reemplazamiento. 2. Detalle de cristal de plagioclasas: 
PGLs(ARCs-ser) en matriz de cuarzo, sericita y biotita: cz-ser-bt. 3 y 4. Detalle de 
cristal de ilmenita: ilm alterado por anatasa: anat, rodeado por biotita: bt. 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

bt 

ser 

ep 

Matriz: cz-ser-bt 

ilm 

anat 

PGLs(ARCs-ser) 

ANFs 

PGLs(ARCs-ser) 

bt 

bt 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-21 24m 8703716 474437 18 
Concepción-Q. 

Opavado 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

MONZOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta color 
gris claro, de textura fanerítica de grano 
grueso conformada por cristales de 
plagioclasas, feldespato potásico, 
cuarzo y biotita, los cuales se alteran a 
cloritas. Roca de dureza alta, densidad 
media, y magnetismo moderado de 
manera puntual. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva de textura 
granular alotriomórfica compuesta por 
cuarzo, plagioclasas, feldespatos 
potásicos y biotita. Los feldespatos se 
encuentran alterados a arcillas y 
sericita y la biotita a cloritas. En 
cantidades menores se observan 
zircones, apatito, magnetita, pirita y 
anfíboles. Como minerales 
secundarios se presentan arcillas, 
sericita, cloritas, epídota, limonitas y 
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, cristales de formas anhedrales microfracturados, 
con relleno de limonitas a través de sus fracturas.   

≤ 7,20 34 

Feldespatos potásicos, cristales de formas anhedrales 
dispuestos de manera intersticial entre los demás cristales 
esenciales. Se encuentran alterados a arcillas y sericita, y 
formando textura pertítica. 

≤ 2,50 20 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático y maclados. Se encuentran alterados a arcillas y 
sericita.  

≤ 5,20 17 

Biotita, cristales de formas subhedrales, con hábito tabular. 
Se encuentran alterados por cloritas. 

≤ 1,60 7 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Magnetita, cristales de formas subhedrales de sección 
rómbicas. Se encuentran diseminados, asociados a 
cloritas. 

≤ 0,12 Traza 

Pirita, cristales de formas anhedrales reemplazados por 
hematita, algunos con aspecto relíctico. Se encuentran 
diseminados en la muestra. 

≤ 0,24 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales, diseminados en la 
muestra. 

≤ 0,04 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales de hábito 
prismático corto. Ocurre como inclusiones en biotita. 

≤ 0,13 Traza 

Anfíboles, cristales de formas subhedrales de sección 
basal hexagonal. Se encuentran parcialmente 
reemplazados por epídota. 

≤ 0,33 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No aplica. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No aplica. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Arcillas, agregados criptocristalinos. Se encuentran como 
alteración de feldespatos. 

≤ 0,004 10 

Sericita, agregados microescamosos, ocurren alterando a 
feldespatos. 

≤ 0,55 6 

Cloritas, agregados microfibrosos. Se encuentran como 
alteración de biotita.  

≤ 1,34 4 

Epídota, cristales anhedrales asociados a cloritas. Se 
encuentran como alteración de anfíboles. 

≤ 0,63 2 

Limonitas, ocurren como relleno de microfracturas de la 
roca.  

≤ 0,01 Traza 

Hematita, cristales anhedrales reemplazando a pirita 
desde sus bordes, encontrando algunos moldes 
completamente compuestos por hematita. 

≤ 0,50 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Granular alotriomórfica. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Pirita 

Hematita 

Limonitas 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, cloritización y 
epidotización. 

 X   

Oxidación. X    
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-21                                                                                     NXs 
Cristales anhedrales de cuarzo: cz y feldespato potásico alterados a arcillas y sericita: 
FPs K(ARCs-ser) con cristales subhedrales de plagioclasas alterados a arcillas y 
sericita: PGLs(ARCs-ser) y biotita: bt. Se observan cristales secundarios de cloritas: 
CLOs y epídota: ep.. 
 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

CLOs 

FPs K(ARCs-ser) 

ep 

ep 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

bt 

FPs K(ARCs-ser) 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Cristal de epídota: ep asociado a cloritas: CLOs, y cristales de 
plagioclasas: PGLs(ARCs-ser) con cuarzo: cz. Cristal subhedral de zircón: zir.                 
2. Detalle de la textura pertítica en feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita: 
FPs K(ARCs-ser). 3 y 4. Cristal de epídota en cristal plagioclasas, junto con hematita: 
hm reemplazando pirita: py.  

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

zir 

PGLs(ARCs-ser) 

CLOs 

py 
hm 

cz 

PGLs(ARCs-ser) 

ep 

cz 

FPs K(ARCs-ser) 

ep 

cz 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-24 24m 8718162 491097 18 
Retama-Alapampa 

-Tingopata 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

SIENOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva color rosa naranja 
grisáceo con textura fanerítica de 
grano grueso, compuesta por 
feldespato potásico, cuarzo, biotita y 
plagioclasas. Roca de dureza alta y 
densidad media, con magnetismo 
moderado de manera puntual. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva de textura 
granular alotriomórfica compuesta por 
un intercrecimiento de cristales de 
plagioclasas, cuarzo, feldespatos 
potásicos y biotita. Las plagioclasas 
están alteradas a arcillas, sericita y 
carbonatos, y la biotita a cloritas. 
Ocurren como accesorios: esfena, 
zircón, apatito, magnetita, pirita, 
moscovita y ilmenita. Las fracturas se 
encuentran rellenadas con limonitas. 
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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
 

Feldespatos potásicos, cristales de formas anhedrales, 
alterados a arcillas y sericita, forman textura pertítica con 
plagioclasas 

≤ 4,20 40 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales. Ocurren 
microfracturados. 

≤ 5,20 25 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales, con hábito 
prismático, maclados. Se encuentran alterados a arcillas, 
sericita y carbonatos. Forman textura mirmequítica con 
cuarzo. 

≤ 6,80 18 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Biotita, cristales de formas subhedrales con hábito 
tabulares. Se encuentran alterados a cloritas. 

≤ 2,20 4 

Esfena, cristales relícticos euhedrales rómbicos y 
prismáticos, reemplazados en gran medida por anatasa. 

≤ 1,90 1 

Apatito, cristales de formas subhedrales con hábito 
prismático corto, se encuentra asociado a biotita. 

≤ 0,45 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales con hábito 
prismático, asociados con biotita. 

≤ 0,30 Traza 

Ilmenita, cristales de formas anhedrales alterados por 
anatasa y también asociados a esfena. 

≤ 0,41 Traza 

Moscovita, cristales de formas subhedrales, con hábito 
tabulares, alargados. Se encuentran formando pequeños 
agregados incluidos en feldespatos. 

≤ 0,40 Traza 

Pirita, diseminaciones esporádicas de cristales 
anhedrales, asociados a biotita. 

≤ 0,05 Traza 

Magnetita, cristales de formas subhedrales y sección basal 
cuadrangulares, diseminados en toda la muestra. 
Asociados a biotita. 

≤ 0,30 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No aplica. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No aplica. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Arcillas, agregados criptocristalinos que alteran 
feldespatos, plagioclasas en mayor grado. 

≤ 0,004 6 

Sericita, agregados microgranulares que alteran 
feldespatos, principalmente plagioclasas. 

≤ 0,01 4 

Cloritas, cristales subhedrales alargados que alteran 
parcialmente a biotita. 

≤ 1,00 2 

Anatasa, agregados irregulares asociados a biotita, 
alterando a ilmenita y esfena. 

≤ 0,23 Traza 

Carbonatos, agregados irregulares a modo de parches, se 
encuentran como alteración de plagioclasas. 

≤ 0,84 Traza 

Limonitas, se presenta entre los planos de clivaje de las 
cloritas. 

≤ 0,01 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Granular alotriomórfica. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Ilmenita 

Anatasa 

Pirita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, cloritización  X   

Oxidación, carbonatación. X    

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-24                                                                                        NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), feldespatos 
potásicos alterados a arcillas y sericita: FPs K(ARCs-ser) y cuarzo: cz. Se observa 
moscovita: mos incluido en plagioclasas.  

 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

FPs K(ARCs-ser) 

mos 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

cz 

cz 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Detalle de textura mirmequítica [cuarzo: cz, plagioclasas: 
PGLs]. 2. Cristales anhedrales de carbonatos: CBs como alteración de plagioclasas. 
3 y 4. Cristales de apatito: ap y cristal de zircón: zir, asociados a biotita: bt, en contacto 
con plagioclasas. Además, grano de ilmenita: ilm.  
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs 

ilm 

zir 

ap 

cz 

bt 

CBs 

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

ap 

PGLs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-29 24m 8702863 481616 18 
Quebrada 

Chicchicancha 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

METAGRANODIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metaígnea intrusiva compacta color 
gris claro con tinte verdoso, de textura 
fanerítica de grano medio a grueso, 
compuesta por plagioclasas, cuarzo, 
feldespato potásico, anfíboles y biotita, y 
cloritas como mineral secundario. Posee 
una vetilla de espesor ≤ 1,00 mm con 
epidota. Roca de dureza alta y densidad 
media. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metaintrusiva con textura 
granular alotriomórfica, compuesta por 
cristales de plagioclasas, feldespato 
potásico y cuarzo, en menor proporción 
por anfíboles. Los feldespatos se 
encuentran alterados a arcillas y 
sericita. Se encuentra atravesada por 
una vetilla de epídota, y hacia los 
bordes presenta 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
 

Plagioclasas, cristales de formas subhedrales de hábito 
prismático, maclados. Se encuentran alterados a arcillas, 
sericita y carbonatos. 

≤ 4,60 30 

Cuarzo, cristales anhedrales y algunos blastos con 
extinción ondulante. Se encuentran microfracturados. 
También se presentan como subgranos en el mismo cristal 
de cuarzo. 

≤ 6,00 22 

Feldespatos potásicos, cristales de formas anhedrales. 
Ocurren alterados a sericita y arcillas. 

≤ 3,40 8 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Anfíboles, cristales de formas subhedrales con sección 
basal hexagonal, a menudo alterados a epídota. 

≤ 3,80 2 

Apatito, cristales de formas subhedrales con hábito 
prismático. Ocurren como inclusiones en anfíboles y 
plagioclasas. 

≤ 0,26 Traza 

Zircón, cristales de formas subhedrales con hábito 
prismático, incluidos en feldespatos. 

≤ 0,07 Traza 

Ilmenita, cristales de formas anhedrales diseminados, 
alterados a anatasa. Ocurre asociado a cloritas. 

≤ 0,10 Traza 

Pirita, cristales de formas anhedrales presentes en 
fracturas y diseminados en los feldespatos. 

≤ 0,08 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No aplica. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No aplica. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Arcillas, agregados criptocristalinos que alteran 
feldespatos, principalmente potásicos. 

≤ 0,004 18 

Sericita, agregados microescamosos, ocurren alterando a 
feldespatos, principalmente potásicos. 

≤ 0,01 10 

Cloritas, agregados microfibrosos distribuidos de manera 
intersticial, siguiendo planos de debilidad y asociados con 
epídota. 

≤ 1,40 5 

Anatasa, agregados irregulares, como alteración de 
ilmenita. 

≤ 0,004 4 

Epídota, cristales anhedrales dispuestos en vetillas. 
También se encuentran alterando a anfíboles. 

≤ 0,50 2 

Carbonatos, parches presentes en los alrededores de la 
vetilla de epídota. Reemplazan plagioclasas. 

≤ 0,17 Traza 

Cuarzo II, cristales anhedrales que forman relleno de 
vetillas (≤̤ 0,10 mm) tardías. 

≤ 0,08 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular alotriomórfica 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-007 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015                              

Página          : 47 de 53                    ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO 

 

6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Ilmenita 

Anatasa 

Pirita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización.   X  

Cloritización y epidotización.  X   

Carbonatación. X    

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-29                                                                                        NXs 
Cristales alterados de plagioclasas: PGLs(ARCs-ser) y feldespatos potásicos (FPs 
K(ARCs-ser), intercrecidos con cuarzo: cz con espacios intergranulares rellenos con 
cloritas: CLOs, esfena: efn y epídota: ep. 

 

 
  

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

FPs K(ARCs-ser) 

CLOs-efn 

ep 

ep 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Contacto entre vetilla de epídota: ep intercrecida con esfena: 
efn, y carbonatos: CBs y cloritas: CLOs. 2. Cristal de anfíboles: ANFs fracturado por 
vetilla de epídota y parcialmente reemplazado. 3 y 4. Diseminaciones de ilmenita: ilm 
asociada a esfena, en agregado de cloritas.  

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Para una estimación más precisa de feldespatos potásicos, se recomienda realizar la 
técnica de tinción de feldespatos. 

 
  

ep 

ilm 

ilm 
efn 

CLOs 

PGLs(ARCs-ser) 

ep-efn 

ANFs 
ep 

CLOs 

CBs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR65A-19-32 24m 8709005 484392 18 
Concepción-
Comas-Punto 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

ANDESITA ALTERADA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca volcánica alterada compacta 
color gris oscuro con tinte verdoso, de 
textura porfirítica, con moldes de 
fenocristales totalmente reemplazados 
por sericita, en matriz afanítica. Posee 
vetillas rellenas con cuarzo, cloritas y 
pirita. Por otro lado, se encuentran 
diseminaciones de magnetita. Roca de 
densidad y dureza media, y 
magnetismo moderado. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca volcánica con textura porfirítica y 
relíctica, fuertemente alterada. Se 
compone de moldes de feldespatos 
reemplazadas por sílice, sericita y 
moscovita, inmersos en una matriz 
compuesta por moldes de feldespatos 
reemplazados por sericita y sílice. En 
los intersticios de la matriz (minerales 
secundarios) se presentan cloritas, 
epídota-clinozoisita y cuarzo II. Se 
observan diseminaciones de 
magnetita, pirita y calcopirita. 
Asimismo, se presenta vetilla rellenada 
por cuarzo III, calcopirita, carbonatos y 
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
 

No aplica. - - 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Moldes de feldespatos, de formas subhedrales, con 
hábito prismático y reemplazados por sílice, sericita-
moscovita y cloritas. 

≤ 6,20 - 

Magnetita, cristales de formas subhedrales a euhedrales 
diseminados en toda la muestra, asociada a epídota y 
cloritas. 

≤ 0,30 6 

Apatito, cristales de formas subhedrales de hábito 
prismático, a menudo incluidos en los cristales de cuarzo II. 

≤ 0,11 1 

M
A

T
R

IZ
 

Moldes de feldespatos, de formas subhedrales, con 
hábito tabular, reemplazados por sericita y sílice. 

≤ 0,54 - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No aplica. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Sericita, agregados microescamosos, junto con sílice, 
reemplazando a moldes de feldespatos. 

≤ 0,004 31 

Sílice, agregados criptocristalinos presentes en los moldes 
de feldespatos, junto con sericita. 

≤ 0,004 24 

Cloritas, agregados microfibrosos que alteran matriz, 
ubicándose en intersticios de moldes de feldespatos, 
asociados a epídota y magnetita. 

≤ 0,55 15 

Cuarzo II, cristales de forma anhedral a menudo 
fracturados, que rellenan espacios entre moldes de 
feldespatos de la matriz. También presentes en vetilla junto 
con cloritas y pirita. 

≤ 0,72 11 

Epídota, cristales de formas anhedrales a subhedrales, de 
formas prismáticas, ocasionalmente en agregados 
microgranulares. Se encuentran en la matriz y están 
asociados a cloritas. Esporádicamente zonados con 
clinozoisita en sus bordes. 

≤ 0,20 10 

Pirita, cristales de formas anhedrales a euhedrales 
presentes en venillas y de manera diseminada en la 
muestra, en especial en los moldes de feldespatos. 

≤ 0,54 1 

Moscovita, cristales alargados formando agregados 
fibrosos que reemplazan parcialmente los moldes. Se 
encuentran alterados a cloritas. 

≤ 0,34 1 

Hematita, cristales reemplazando magnetita, ubicados en 
sus bordes. 

≤ 0,01 Traza 
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Clinozoisita, cristales anhedrales zonados con epídota, 
ubicados en los bordes de esta última. 

≤ 0,03 Traza 

Cuarzo III, se presenta como relleno de venillas que 
atraviesan la muestra. 

≤ 0,02 Traza 

Calcopirita, cristales anhedrales asociados a pirita en 
vetilla, y puntualmente diseminados en la matriz. 

≤ 0,03 Traza 

Carbonatos, se presentan como relleno de vetillas 
producto de un evento posterior. 

≤ 0,01 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Porfirítica relíctica. 

 

6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Hematita 

Pirita 

Calcopirita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Silicificación y sericitización.    X 

Epidotización.   X  

Cloritización.  X   
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8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR65A-19-32                                                                                        NXs 
Detalle de la matriz: Moldes de feldespatos reemplazados por sericita: ser y sílice: si, 
en cuyos intersticios se presentan cloritas: CLOs, cuarzo II: cz II y epídota: ep. De 
manera diseminada se muestran cristales de magnetita: mt. 

 

 
  

CLOs 

mt 

cz II 

ser-si 

ep 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Moldes de feldespatos (matriz y cristales), reemplazados por 
sericita: ser, sílice: si y moscovita: mos. Cloritas: CLOs, cuarzo II: cz II y epídota: ep 
intersticial. 2. Vetilla con cuarzo II y carbonatos: CBs. 3. Detalle de cristal de ilmenita: 
ilm. 4. Cristales de pirita: py en vetilla, junto con diseminaciones de calcopirita: cp y 
magnetita: mt.  
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

ser-si 

mos 

ep 

ilm 

py 

cp 

ilm 

CLOs 

cz II 

cz II 

CLOs 

ep 

mt 

cac 

ser-si 

cz II 



Anexo III. Estudios geoquímicos



OBJECTID CODIGO LONGITUD LATITUD QUIMICA_REF EDAD_GEOL EMPLAZAMIEN

1 GR65A-19-82 479308 8676486 N°259-2019-INGEMMET/DL-LQ

2 GR65A-19-109 459020 8688450 N°259-2019-INGEMMET/DL-LQ

3 GR65A-19-113 472129 8702383 N°259-2019-INGEMMET/DL-LQ

4 GR65A-19-112 467576 8698509 N°259-2019-INGEMMET/DL-LQ



TIPO_ROCA UBICACION SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 H2O_105G_C LOI PC LI

Caliza Tallamarca 14.43 0.11 4.42 69.45 0.03 0.36 0.1 0.07 1.13 <0.01 7.96 6

Volcánica Tallamarca 74.79 0.13 13.23 1.07 <0.01 0.1 0.19 5.95 0.91 <0.01 1.19 4

Filón Tallamarca 52.98 0.54 16.85 7.99 0.63 2.43 4.82 0.21 5.35 0.07 6.58 6

Caliza Huangascar 9.5 0.1 2.39 4.11 0.35 1.41 43.5 <0.02 0.79 0.73 34.9 6



SC V CO CR NI CU MO ZN W RB SR Y NB ZR CS CD BA LA CE PR ND SM EU GD DY

<5 37 2 13 9 179 20 77 <5 35 4 89 2.3 42 <1 63 21 4.8 19.3 4.3

<5 13 <1 <1 <5 4 <2 10 <5 35 16 28 16.6 164 <1 27 <2 1.5 7.2 2.8

19 126 16 23 9 32 2 599 43 251 63 24 8.3 157 4 345 20 6.0 23.1 4.6

<5 40 <1 21 <5 70 3 3273 <5 24 57 32 4.8 45 3 38 7 1.6 6.2 1.7



HO TB ER TM LU YB HF TA PB TH U AU IN_ SN AG GE AS_ BI TL BE GA S SB B SR_1

1.3 0.8 4.3 <0.5 22 3.9 3.7 <0.5 1045 23 0.6 20

0.7 0.5 3.3 1.7 7 15.9 3.2 <0.5 8 <10 <0.5 <2

0.6 0.4 2.3 0.7 2587 11.9 3.7 7.6 78 11 1.6 4

0.4 0.2 1.3 <0.5 3685 1.9 3.6 6.5 1176 <10 <0.5 39



SR_ERROR ND_1 ND_ERROR PB_1 PB_12 LEYENDA LABORATORIO EM_ANALISIS ET_ANALISIS REFERENCIA pd

Ingemmet Ingemmet (2019)

Ingemmet Ingemmet (2019)

Ingemmet Ingemmet (2019)

Ingemmet Ingemmet (2019)



CODIGO_PROYECTO Este Norte Zona Al_% Ca_% Fe_% K_% Mg_% Mn_ppm Na_% P_ppm Re_ppm Se_ppm

GR65A 18 2.34 0.07 48.57 0.94 0.22 0.02 0.05 <0.01

GR65A 18 7.00 0.14 0.75 0.76 0.06 <0.01 4.42 <0.01

GR65A 18 8.92 3.45 5.59 4.44 1.47 0.49 0.16 0.03

GR65A 18 1.26 31.11 2.88 0.65 0.85 0.27 <0.01 0.32



Te_ppm Ti_% Hg_ppm BaO_% Cr2O3_% SO3_% SrO_% Total

0.07

0.08

0.33

0.06


