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INTRODUCCIÓN 

 

 

A solicitud del Ing. Enoch Matthew Aguirre Alegre, se realizó 28 estudios petrográficos, 

correspondientes a 28 muestras de acuerdo a la Solicitud N° 063-2019/DGR-GR58A y 

MEMORANDO N° 423-2019-INGEMMET/DGR. 

 

A. DEFINICIÓN DEL SERVICIO: 

 

❖ El estudio petrográfico, comprende la descripción macroscópica y microscópica de una 

muestra. La descripción macroscópica se realiza a través de una inspección visual 

ayudada por una lupa de mano o un estereomicroscopio, la cual consiste en la 

identificación de minerales constituyentes de la roca mediante pruebas físicas como 

color, forma, dureza, etc. y pruebas químicas: reacción con ácido clorhídrico al 10%. 

Luego, se realiza una descripción microscópica de las secciones delgadas a través del 

microscopio de polarización, en este punto se determina y describe los minerales 

constituyentes de la roca, asociaciones, aspectos texturales, porcentajes cualitativos, 

alteraciones y se procede a dar la clasificación de la roca de acuerdo a la composición 

mineralógica hallada. Finalmente, se toma las fotomicrografías de una zona 

representativa de la muestra con una cámara marca Leica modelo DFC450 C y el software 

LAS V.5.0. 
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B. RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

Elaborado por: Miguel Victor Chumbe Salazar Firma:  
 

 

a) Estudios petrográficos: 
 

N° Código de la Muestra 
Estudio Petrográfico 

(Clasificación de la Roca) 

1 GR58A-19-33 SUBARCOSA 

2 GR58A-19-1 METAPELITA 

3 GR58A-19-2 METARENISCA 

4 GR58A-19-3 CUARZOARENITA 

5 GR58A-19-4 METACUARZOARENITA 

6 GR58A-19-7 CUARZOGRAUVACA 

7 GR58A-19-9 METACUARZOARENITA 

8 GR58A-19-29 CUARCITA 

9 GR58A-19-10 LIMOLITA 

10 GR58A-19-11 METARENISCA CALCÁREA 

11 GR58A-19-12 METACUARZOARENITA 

12 GR58A-19-14 METACUARZOARENITA 

13 GR58A-19-15 METACUARZOARENITA 

14 GR58A-19-16 METACUARZOARENITA 

15 GR58A-19-17a ARENISCA TOBÁCEA 

16 GR58A-19-17b CUARZOARENITA 

17 GR58A-19-18 LIMOLITA BITUMINOSA 

18 GR58A-19-19 ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

19 GR58A-19-20 METACUARZOARENITA 

20 GR58A-19-21 PIZARRA 

21 GR58A-19-22 METARENISCA 

22 GR58A-19-23 ARCILLITA 

23 GR58A-19-24 METALIMOLITA 

24 GR58A-19-31 METACUARZOARENITA 

25 GR58A-19-27 PIZARRA CON BANDAS DE METARENISCA 

26 GR58A-19-26 METARENISCA 

27 GR58A-19-30a METARENISCA CALCÁREA 

28 GR58A-19-30b CALIZA ARENISCOSA 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-33 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8619458 717158 18 M. Izq. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

SUBARCOSA 

Texturas principales 

Clástica - grano soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color variado, desde 
gris amarillento a gris rojizo, con textura clástica. Está 
constituida por granos subredondeados de cuarzo, 
feldespatos, pirita diseminada, agregados micáceos y 
óxidos de hierro. La roca posee densidad y dureza 
bajas. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura clástica grano soportada conformada por granos de cuarzo, 
plagioclasas, feldespatos potásicos, moscovita, zircón, apatito, minerales opacos, carbonatos, 
micas, arcillas y óxidos de hierro, además de fragmentos líticos. El cuarzo (≤ 0,88 mm) se 
presenta como granos monocristalinos y subredondeados a subangulosos, de esfericidad 
media, por sectores algunos presentan extinción ondulante y están levemente 
microfracturados, además presentan inclusiones de microcristales tabulares de apatito y 
zircón; granos de plagioclasas (≤ 0,25 mm) de formas anhedrales con bordes subredondeados 
y esfericidad media, se encuentran maclados, zonados y levemente alterados a sericita; granos 
de feldespatos potásicos (≤ 0,57 mm), de formas subredondeadas y esfericidad media, 
maclados y alterados a arcillas, y escasamente a sericita; se observan cristales tabulares 
fibrosos de moscovita (≤ 0,16 mm) y cristales subhedrales con hábito rómbico de zircón, 
diseminados. Además, la roca presenta diseminación de minerales opacos (≤ 0,48 mm), los 
cuales se encuentran alterados a óxidos de hierro. El cemento de la roca, por sectores, está 
conformado por carbonatos de formas irregulares, y óxidos de hierro; la matriz, por agregados 
microfibrosos de micas impregnados por óxidos de hierro, y en menor proporción por 
agregados criptocristalinos de arcillas. Finalmente, la roca presenta fragmentos líticos (≤ 1,00 
mm) de naturaleza volcánica, de formas irregulares y bordes subredondeados, constituidas en 
su mayoría por cuarzo anhedral y agregados de micas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Detríticos % Accesorios % Matriz % 

Cuarzo 70 Moscovita 1 Micas 5 

Plagioclasas 6 Zircón Traza Arcillas 4 

Feldespatos 
potásicos 

4 Apatito Traza   

Minerales opacos 2   Cemento % 

  Secundarios % Carbonatos  1 

Líticos % Óxidos de hierro 2   

Líticos volcánicos 5 Sericita Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

    
Roca sedimentaria de textura clástica constituida por granos de cuarzo: cz; plagioclasas 
alteradas a sericita: PGLs(ser); feldespatos potásicos alterados a sericita y arcillas: FPs K(ser-
ARCs); minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). El cemento se encuentra 
conformado por carbonatos: CBs y la matriz está constituida por agregados micáceos y 
arcillosos: MCs-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

PGLs(ser) 

cz 

cz 

PGLs 

OPs(OXsFe) 

CBs 

FPs K(ser-ARCs) 

Matriz: MCs-ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-1 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8620353 716493 18 M. Izq. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METAPELITA 

Texturas principales 

Lepidogranoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris oscuro y 
textura foliada. Está conformada por bandas de cuarzo 
intercaladas con bandas de agregados micáceos 
(biotita y moscovita) y arcillosos. La roca posee 
densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidogranoblástica conformada por agregados de moscovita y 
biotita constituyendo bandas intercaladas con bandas de cuarzo y plagioclasas, además se 
observan minerales opacos, apatito, zircón, arcillas, cloritas, sericita y óxidos de hierro. Se 
presentan blastos de cuarzo (≤ 0,13 mm) de formas anhedrales con bordes subredondeados a 
subangulosos, con extinción ondulante e inclusiones de microcristales de apatito; blastos de 
plagioclasas (≤ 0,05 mm) de formas subhedrales a anhedrales, maclados, zonados y levemente 
alterados a arcillas y sericita; y escasa moscovita (≤ 0,23 mm) de formas subhedrales, con hábito 
fibroso. Los blastos de cuarzo y plagioclasas se encuentran intercalados con agregados 
microfibrosos de biotita (≤ 0,15 mm) de formas alargadas, impregnados ligeramente por óxidos 
de hierro, acompañados de agregados de arcillas y alineados con la foliación de la muestra; se 
observan cloritas (≤ 0,16 mm) de formas lenticulares y fibrosas diseminadas; los minerales 
opacos (≤ 0,05 mm) se presentan con formas anhedrales, por sectores ocurren de formas 
alargadas y están ligeramente alterados a óxidos de hierro. Se aprecian escasos cristales de 
zircón de formas subhedrales con hábito rómbico. La roca presenta en sus intersticios 
agregados microescamosos de sericita y agregados de arcillas, además de vetillas rellenas de 
minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovita 25 Plagioclasas 6 Arcillas 8 

Cuarzo 19 Minerales opacos 6 Cloritas 7 

Biotita 18 Apatito Traza Sericita 6 

  Zircón Traza Óxidos de hierro 5 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica de textura foliada constituida por bandas de blastos de cuarzo: cz, 
plagioclasas: PGLs intercaladas con bandas de agregados de biotita con impregnaciones de 
óxidos de hierro: bt(OXsFe), además se observa moscovita: mos y minerales opacos 
alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe) diseminados. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

cz-PGLs 

mos 

bt(OXsFe) 

 

OPs(OXsFe) 

bt(OXsFe) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-2 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8620904 719136 18 Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA 

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris parduzco y 
textura foliada, constituida por blastos de cuarzo 
intercalados con agregados de micas y óxidos de hierro. 
La roca posee dureza y densidad bajas. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granolepidoblástica constituida por bandas de cuarzo, 
plagioclasas y en menor proporción feldespatos potásicos, intercalados con cristales de 
moscovita, cloritas, epídota, carbonatos, micas, arcillas y óxidos de hierro. El cuarzo (≤ 0,12 
mm) se presenta como blastos de bordes subangulosos en agregados, con extinción ondulante; 
blastos de plagioclasas (≤ 0,06 mm) de formas irregulares, maclados y zonados, y levemente 
alterados a sericita; los feldespatos potásicos (≤ 0,11 mm) se aprecian como blastos anhedrales 
de bordes subredondeados, levemente alterados a arcillas; cristales de moscovita (≤ 0,25 mm) 
de formas subhedrales con hábito fibroso alargado; por sectores se observan cristales 
subhedrales de epidota y minerales opacos de formas anhedrales diseminados y alterados 
levemente a óxidos de hierro. Asimismo, los carbonatos se exhiben de formas anhedrales, con 
bordes irregulares y por sectores con impregnaciones de óxidos de hierro; se presentan óxidos 
de hierro como agregados adoptando formas subangulosas entre los blastos de cuarzo y 
feldespatos. Se observan agregados microfibrosos de micas, cloritas y agregados de arcillas 
rellenando intersticios entre los blastos. La roca presenta vetillas con espesores menores a 0,12 
mm, las cuales están siendo rellenadas por carbonatos y son perpendiculares a la dirección de 
la foliación de los blastos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 34 
Feldespatos 
potásicos 

5 Carbonatos 16 

Moscovita 12 Minerales opacos 4 Micas  10 

Plagioclasas 9 Epídota Traza Óxidos de hierro 5 

  Cloritas Traza Arcillas 4 

    Sericita 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

     
Roca metamórfica de textura granolepidoblástica conformada por blastos de cuarzo: cz; 
plagioclasas: PGLs; feldespatos potásicos: FPs K; moscovita: mos y minerales opacos: OPs. 
Además, se observan agregados de micas y arcillas: MCs-ARCs rellenando intersticios. La 
roca presenta vetillas rellenas de carbonatos: CBs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

mos 

cz-PGLs-FPs K 

CBs 
MCs-ARCs 

CBs 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-3 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8628433 727658 18 Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Clástica - grano soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color pardo rosáceo y 
textura clástica. Está constituida por granos 
subredondeados a subangulosos de cuarzo y escasa 
diseminación de micas y óxidos de hierro. La roca posee 
densidad y dureza bajas. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura clástica grano soportada, conformada por agregados 
policristalinos de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas, anfíboles, apatito, zircón, 
minerales opacos, micas, arcillas y óxidos de hierro. Se presentan granos subredondeados a 
subangulosos de cuarzo (≤ 0,64 mm) –por sectores ligeramente alineados– con esfericidad 
media, microfracturados y algunos con extinción ondulante, además, en algunos casos, con 
inclusiones de microcristales tabulares de apatito y zircón; granos de feldespatos potásicos (≤ 
0,64 mm) de formas subredondeadas y esfericidad media, maclados y levemente alterados a 
arcillas y sericita; granos de plagioclasas (≤ 0,30 mm) de bordes subredondeados a 
subangulosos, maclados y zonados; granos de anfíboles (≤ 0,60 mm) de bordes redondeados y 
esfericidad media; turmalina (≤ 0,50 mm) granos subredondeados con baja esfericidad; 
minerales opacos diseminados y en intersticios en toda la roca, alterados a óxidos de hierro II. 
El cemento corresponde a agregados pulverulentos de arcillas y óxidos de hierro I, sin embargo, 
algunos granos se encuentran cementados por sílice sintaxial. La matriz está compuesta por 
agregados microfibrosos de micas intercrecidos con agregados de arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Detríticos % Accesorios % Cemento % Secundarios % 

Cuarzo 84 
Minerales 
opacos 

3 Arcillas 1 
Óxidos de 
hierro II 

2 

Feldespatos 
potásicos 

3 Zircón Traza 
Óxidos de 
hierro I 

Traza Arcillas 1 

Plagioclasas 2 Apatito Traza Sílice Traza Sericita Traza 

Anfíboles 1   Matriz %   

Turmalina 1   Micas 1   

    Arcillas 1   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria de textura clástica grano soportada, conformada por granos de cuarzo: 
cz; feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPs K(ARCs); plagioclasas: PGLs; anfíboles: ANFs 
y minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

cz  

 

PGLs 

FPs K(ARCs) 

OPs(OXsFe II) 

ANFs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-4 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8630961 726228 18 M. Izq. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA 

Texturas principales 

Granoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris oscuro y 
textura foliada. Está conformada principalmente por 
cuarzo y micas (moscovita y biotita), constituyendo 
bandas intercaladas entre sí. La muestra posee 
densidad y dureza bajas.  

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granoblástica conformada por cuarzo, moscovita, biotita y 
plagioclasas, los mismos que forman bandas intercaladas entre sí, además de minerales opacos, 
apatito, carbonatos y micas (cloritas-sericita). Los blastos de cuarzo (≤ 0,11 mm) poseen formas 
anhedrales, ocurren levemente fracturados, con extinción ondulante e inclusiones de 
microcristales de apatito, se aprecian como agregados conformando bandas intercaladas con 
micas; los blastos de moscovita (≤ 0,25 mm) se exhibe con formas subhedrales y hábitos 
tabulares y fibrosos, alineados con la foliación de la muestra, constituyen bandas junto con 
biotita y minerales opacos; la biotita (≤ 0,21 mm) se presenta de formas subhedrales, con hábito 
tabular y ligeramente impregnados por óxidos de hierro; además se observan blastos de 
plagioclasas (≤ 0,10 mm) de formas subhedrales a anhedrales, maclados y zonados, levemente 
alterados a sericita, arcillas y carbonatos. Los minerales opacos (≤ 0,28 mm) se presentan de 
formas anhedrales en los intersticios de la muestra. Asimismo, se observan agregados 
microfibrosos de micas (cloritas-sericita) acompañados de agregados de arcillas, rellenando 
intersticios entre los blastos. Finalmente, la muestra presenta carbonatos de formas anhedrales 
y escasos cristales de epídota diseminados. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 56 Minerales opacos 3 Micas 6 

Moscovita 20 Apatito Traza Carbonatos 3 

Biotita 7 Epídota Traza Arcillas 2 

Plagioclasas 3   Óxidos de hierro Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica de textura granoblástica conformada por blastos de cuarzo: cz, 
moscovita: mos, y plagioclasas alterados ligeramente a sericita: PGLs(ser), además, se 
observan minerales opacos: OPs y carbonatos: CBs diseminados. En los intersticios se 
presentan agregados de micas: MCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

OPs 

CBs 

mos 

PGLs(ser) 

MCs 

cz  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-7 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8633685 730965 18 M. Izq. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOGRAUVACA 

Texturas principales 

Clástica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color gris oscuro con 
ligera tonalidad parduzca, con textura clástica. Está 
constituida por granos de cuarzo, micas, arcillas y pirita 
diseminada. La roca posee densidad y dureza bajas, 
además, presenta magnetismo leve. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura clástica, constituida por cuarzo, plagioclasas, moscovita, apatito, 
minerales opacos, micas, arcillas y óxidos de hierro, además de fragmentos líticos. Se presentan 
granos monocristalinos de cuarzo (≤ 0,52 mm) con bordes subredondeados a subangulosos y 
esfericidad media, en algunos sectores microfracturados, con extinción ondulante y con 
inclusiones de microcristales con hábito prismático de apatito; granos de plagioclasas (≤ 0,25 
mm) de formas anhedrales con bordes subredondeados y esfericidad media, zonados y 
levemente alterados a sericita; cristales subhedrales con hábito tabular, fibroso alargado de 
moscovita (≤ 0,22 mm); y diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,05 mm) de formas 
anhedrales y bordes subredondeados, alterados a óxidos de hierro. Se encuentran soportados 
por una matriz conformada por agregados criptocristalinos de arcillas, intercalados con 
agregados microescamosos y fibrosos de micas, las cuales se encuentran impregnadas de 
óxidos de hierro. Se observan filamentos de micas y óxidos de hierro que atraviesan toda la 
roca. Además, la roca presenta fragmentos líticos de bordes subangulosos, de naturaleza 
volcánica (≤ 1,32 mm), constituidos por minerales opacos, agregados microfibrosos de micas 
impregnados por óxidos de hierro y agregados de arcillas. La roca presenta fracturas con un 
espesor promedio de 0,40 mm y oquedades de formas irregulares. 
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3. COMPONENTES: 

 

Detríticos % Accesorios % Matriz % 

Cuarzo 45 Moscovita 7 Micas 20 

Plagioclasas 7 Minerales opacos 4 Arcillas 10 

  Apatito Traza   

Líticos %   Secundarios % 

Líticos volcánicos 3   Óxidos de hierro 3 

    Sericita 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria de textura clástica constituida por granos de cuarzo: cz; plagioclasas 
alterados a sericita: PGLs(ser); cristales fibrosos de moscovita: mos; minerales opacos: OPs. 
Se encuentran inmersos en una matriz conformada por micas impregnadas por óxidos de 
hierro y agregados criptocristalinos de arcillas: MCs(OXsFe)-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

 Matriz: MCs(OXsFe)-ARCs 

mos 

cz  

PGLs(ser) 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-9 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8620412 716510 18 Puente Manogali 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA 

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris y textura 
granoblástica. Está constituida por agregados de 
cuarzo, feldespatos y micas cloritizadas, cortados por 
finas vetillas de cuarzo y carbonatos. Posee densidad y 
dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado. Presenta textura granolepidoblástica y está conformada 
principalmente por granos de cuarzo I, plagioclasas y feldespatos potásicos; además de 
moscovita, carbonatos (I y II), cuarzo II, cloritas, jarosita, óxidos de hierro, minerales opacos y 
zircón. Los granos de cuarzo I (≤ 0,20 mm) presentan formas subangulosas a subredondeadas, 
algunas con extinción ondulante y siguiendo una orientación preferente; las plagioclasas (≤ 0,15 
mm) poseen formas subredondeadas y macla polisintética, se encuentran alteradas 
incipientemente a sericita y arcillas. Se observan granos de feldespatos potásicos (≤ 0,10 mm) 
con formas subangulosas a subredondeadas, están incipientemente alterados a arcillas. Los 
granos de moscovita (≤ 0,30 mm) y biotita (≤ 0,15 mm) se encuentran flexionados, orientados 
y alterados a cloritas, jarosita y óxidos de hierro. También se aprecian de manera intersticial 
granos de zircón (≤ 0,06 mm) y carbonatos I (≤ 0,20 mm). Los minerales opacos (≤ 0,25 mm) se 
encuentran diseminados y están alterados a óxidos de hierro. Se observa una vetilla (con 
espesor promedio de 0,30 mm) rellena por agregados de cristales de cuarzo II (≤ 0,35 mm), con 
formas subhedrales y hábito prismático, acompañada de carbonatos II (≤ 0,65 mm) con 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 78 Biotita 5 Carbonatos I 2 

  Moscovita 4 Óxidos de hierro 2 

Secundarios % Plagioclasas 2 Arcillas  1 

Cloritas 3 
Feldespatos 
potásicos 

1 Sericita 1 

  Minerales opacos 1 Cuarzo II Traza  

  Zircón Traza Carbonatos II Traza 

    Jarosita  Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria con textura granolepidoblástica, presenta granos de cuarzo I: cz I, 
plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), moscovita: mos y biotita alterada 
a cloritas: bt(CLOs), con diseminaciones minerales opacos: OPs y carbonatos I: CBs I de 
manera intersticial. Se observa vetilla rellena por agregados de cuarzo II y carbonatos II: cz 
II-CBs II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

cz II-CBs II 

bt(CLOs) 

cz I 

CBs I 

mos 

PGLs(ser-ARCs) 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-29 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8613829 714501 18 M. Der. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARCITA 

Texturas principales 

Granoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris claro y 
textura no foliada. Conformada por agregados de 
cuarzo I recristalizados (en mayor porcentaje) de grano 
medio con escasas micas de manera intersticial. Está 
cortada por vetillas de cuarzo II y muestra cavidades 
rellenas por óxidos de hierro. Posee densidad media y 
dureza altas. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica. Está conformada principalmente por agregados 
de blastos de cuarzo I monocristalino con sericita, zircón, minerales opacos y jarosita. Los 
blastos de cuarzo I (≤ 0,80 mm) presentan formas subangulosas y bordes suturados, se 
muestran deformados mostrando extinción ondulante, están débilmente microfracturados y 
forman puntos triples. También se observan de manera intersticial en los agregados de cuarzo, 
fragmentos de chert (≤ 0,25 mm), pequeños granos de zircón (≤ 0,07 mm) con formas 
subredondeadas, sericita (≤ 0,02 mm) con aspecto microfibroso a microescamoso, arcillas (≤ 
0,005 mm), minerales opacos (≤ 0,05 mm) y jarosita (≤ 0,01 mm). Se observa una vetilla (con 
espesor promedio de 0,80 mm) rellena por agregados de cristales de cuarzo II (≤ 0,60 mm) con 
formas subhedrales y hábito prismático. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 95 Zircón Traza Sericita 4 

  Chert Traza  Arcillas 1 

  Minerales opacos  Traza Jarosita Traza 

    Cuarzo II Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granoblástica, constituida por agregados de blastos de cuarzo I: cz I con extinción 
ondulante y formando puntos triples, con agregados microescamosos de sericita: ser (en 
ocasiones con arcillas: ARCs) con inclusiones de minerales opacos: OPs e impregnaciones de 
óxidos de hierro: OXsFe ingresando a través de sus intersticios. Se observa vetilla rellena por 
agregados prismáticos de cuarzo II: cz II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz II  

cz I 

ser-ARCs 

ser-OPs-OXsFe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-10 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q  8618601 717664 18 M. Der. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

LIMOLITA 

Texturas principales 

Clástica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta, de color gris oscuro con 
tonalidad verdosa y textura clástica. Presenta 
pequeños y escasos granos de cuarzo en una matriz 
constituida por agregados micáceos parcialmente 
cloritizados.  Posee densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica conformada principalmente por agregados de biotita 
acompañado de moscovita, clorita, minerales opacos, jarosita y óxidos de hierro y granos de 
plagioclasas y cuarzo. Los granos de cuarzo monocristalino (≤ 0,40 mm) presentan formas 
subangulosas a subredondeadas, algunos muestran extinción ondulante y han sido débilmente 
microfracturados; granos de plagioclasas (≤ 0,06 mm) de formas subangulosas y con macla 
polisintética. También se observan granos de moscovita (≤ 0,25 mm) con hábitos tabulares y 
parcialmente flexionados. La matriz que soporta a los granos de cuarzo y plagioclasas está 
constituida principalmente por agregados de biotita (≤ 0,10 mm) con hábito microfibroso a 
microescamoso, alterada por cloritas y con impregnaciones de óxidos de hierro. Los minerales 
opacos (≤ 0,05 mm) con formas subhedrales y hábito cúbico, están alterados a óxidos de hierro 
y ocurren diseminados en la matriz, además, algunos presentan jarosita en los bordes. 
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3. COMPONENTES: 

 

Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 6 Biotita 83 Cloritas 5 

Plagioclasas Traza Moscovita 5 Óxidos de hierro 1 

Minerales opacos Traza   Jarosita Traza 

Zircón  Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria de textura clástica, con granos subredondeados de cuarzo: cz, moscovita: 
mos y minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe) en matriz conformada por 
agregados microfibrosos de biotita alterada por cloritas, con impregnaciones de óxidos de 
hierro: bt(CLOs)-OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

bt(CLOs)-OXsFe 

mos 

cz  

OPs(OXsFe) 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-11 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8623388 725698 18 M. Der. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA CALCÁREA 

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris con leve 
tonalidad verdosa y textura granoblástica. Está 
constituida por agregados de cuarzo y finas micas 
parcialmente cloritizadas. Posee densidad media y 
dureza alta. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado. Presenta textura granolepidoblástica y está conformada 
principalmente por granos de cuarzo y plagioclasas; además de carbonatos, moscovita, sericita, 
biotita, cloritas, minerales opacos y zircón. Los granos de cuarzo monocristalino (≤ 0,20 mm) 
presentan formas subangulosas a subredondeadas y, algunos, extinción ondulante; las 
plagioclasas (≤ 0,10 mm) poseen formas subredondeadas, con macla polisintética y están 
débilmente alteradas a carbonatos. También se observan granos de moscovita (≤ 0,23 mm) y 
biotita (≤ 0,15 mm) alterados a cloritas, con diseminaciones de minerales opacos; ambas micas 
se encuentran flexionadas y orientadas en una dirección preferente. En los intersticios de los 
agregados de cuarzo y plagioclasas se aprecian granos de zircón (≤ 0,04 mm), sericita (≤ 0,01 
mm) con formas microescamosas, y agregados de carbonatos (≤ 0,20 mm). Los minerales 
opacos (≤ 0,10 mm) presentan formas anhedrales, están asociados a biotita y se encuentran 
diseminados. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 73 Moscovita 5 Carbonatos 15 

  Biotita 2 Cloritas 3 

  Minerales opacos 1 Sericita 1 

  Plagioclasas Traza   

  Zircón Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria con textura granolepidoblástica, conformada por agregados granulares 
de cuarzo monocristalino: cz, moscovita: mos y biotita alterada a cloritas: bt(CLOs) 
soportados por agregados de carbonatos: CBs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

 

bt(CLOs) 

mos 

cz  

CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-12 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8623668 727208 18 M. Der. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA  

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris y textura 
granoblástica. Está constituida por agregados de 
cuarzo y finas micas parcialmente cloritizadas. Posee 
densidad media y dureza alta. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado y textura granolepidoblástica, está constituida principalmente 
por granos de cuarzo, plagioclasas y feldespatos potásicos, además de moscovita, carbonatos, 
biotita, cloritas, arcillas, minerales opacos, zircón y esfena. Los granos de cuarzo monocristalino 
(≤ 0,15 mm) muestran formas anhedrales, bordes subangulosas a subredondeadas y algunos 
presentan extinción ondulante; las plagioclasas (≤ 0,10 mm) poseen formas anhedrales y 
bordes subangulosos, con macla polisintética e incipiente alteración a sericita (≤ 0,01 mm). 
También se observan escasos granos de feldespatos potásicos (≤ 0,10 mm) de bordes 
subangulosos y alterados incipientemente a arcillas. Ocurren granos de moscovita (≤ 0,28 mm) 
y biotita (≤ 0,30 mm) alterados a cloritas y óxidos de hierro, ambas micas se encuentran 
flexionadas y orientadas en una dirección preferente. En los intersticios de los agregados de 
cuarzo y feldespatos se aprecian granos de zircón (≤ 0,05 mm), esfena (≤ 0,045 mm), arcillas (≤ 
0,005 mm) y carbonatos (≤ 0,38 mm) con impregnaciones de óxidos de hierro, así como 
minerales opacos (≤ 0,25 mm) con formas anhedrales y alterados a óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 79 Biotita 4 Cloritas 2 

Moscovita 10 Minerales opacos 1 Arcillas 2 

  Plagioclasas Traza Óxidos de hierro 1 

  
Feldespatos 
potásicos 

Traza  Carbonatos 1 

  Zircón Traza Sericita Traza 

  Esfena Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granolepidoblástica, con granos de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs, moscovita: mos y 
biotita alterada a cloritas: bt(CLOs) con minerales opacos: OPs y carbonatos con 
impregnaciones de óxidos de hierro: CBs-OXsFe, de manera intersticial. Agregados de 
moscovita y biotita se encuentran flexionados y presentan orientación preferente. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

mos 

 

PGLs 

bt(CLOs) 

OPs  

CBs-OXsFe 

cz  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-14 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8625860 727421 18 M. Der. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA  

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris con 
tonalidad verdosa y textura granoblástica. Está 
constituida por agregados de cuarzo I y finas micas, y 
se encuentra cortada por vetillas de cuarzo II.  Posee 
densidad media y dureza alta. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado y textura granolepidoblástica, está conformada por granos de 
cuarzo I, plagioclasas y feldespatos potásicos, además de moscovita junto a biotita, cloritas, 
arcillas, sericita, minerales opacos, zircón y esfena. Los granos de cuarzo I (≤ 0,25 mm) tienen 
formas anhedrales, bordes subangulosas y algunos exhiben extinción ondulante; las 
plagioclasas (≤ 0,15 mm) poseen formas anhedrales y bordes subangulosos, con macla 
polisintética e incipiente alteración a arcillas y sericita (≤ 0,01 mm). Se observan escasos granos 
de feldespatos potásicos (≤ 0,11 mm) de bordes subredondeados, alterados incipientemente a 
arcillas; así como granos de moscovita (≤ 0,20 mm) y biotita (≤ 0,15 mm) –de hábito tabular con 
alteración a cloritas– flexionados y orientados en una dirección preferente. De manera 
intersticial a los agregados de cuarzo I y feldespatos, se aprecian granos de zircón (≤ 0,05 mm), 
esfena (≤ 0,05 mm), agregados criptocristalinos de arcillas (≤ 0,005 mm) y cloritas (≤ 0,08 mm). 
Se aprecian diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,07 mm), con formas anhedrales y 
alterados a óxidos de hierro. Ocurren óxidos de hierro en fracturas, y vetillas (con espesor 
promedio de 0,80 mm) rellenas con cristales de cuarzo II (≤ 0,60 mm) de hábito prismático. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 82 Minerales opacos 1 Cloritas 3 

  Plagioclasas 1 Arcillas 2 

Accesorios % Zircón Traza Cuarzo II 2 

Moscovita 6 
Feldespatos 
potásicos 

Traza  Óxidos de hierro 1 

Biotita 2 Esfena Traza Sericita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria con textura granolepidoblástica, presenta granos de cuarzo I: cz I y 
plagioclasas: PGLs, moscovita: mos y biotita alterada a cloritas: bt(CLOs) y zircón: zir, de 
manera intersticial. Moscovita y biotita presentan orientación preferente. Se observa vetilla 
rellena por agregados prismáticos de cuarzo II: cz II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

 

cz II 
cz I 

mos 

zir 
bt(CLOs) 

PGLs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-15 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8626422 727280 18 M. Der. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA  

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, de color pardo 
amarillento con tonalidad rojiza y textura 
granoblástica. Está constituida por agregados de 
cuarzo I y finas micas (posible moscovita). Está cortada 
por vetillas de cuarzo II.  Posee densidad media y 
dureza alta. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado y textura granolepidoblástica, está compuesta principalmente 
por granos de cuarzo I, además de moscovita, cloritas I, arcillas, sericita, minerales opacos, 
cuarzo II, cloritas II, jarosita y óxidos de hierro. Los granos de cuarzo I (≤ 0,35 mm) poseen 
formas anhedrales, bordes subangulosos y extinción ondulante (también se observan 
orientados y microfracturados); los granos de moscovita (≤ 1,00 mm) presentan formas 
elongadas y hábito tabular, están flexionadas y orientadas en una dirección preferente, además 
con impregnaciones de óxidos de hierro. En los intersticios de los agregados de cuarzo I se 
aprecian pequeños granos de zircón (≤ 0,08 mm), cloritas I (≤ 0,05 mm), óxidos de hierro, 
jarosita, sericita (≤ 0,09 mm) con hábito microescamoso, y arcillas (≤ 0,005 mm). Los minerales 
opacos (≤ 0,10 mm) presentan formas anhedrales, están alterados a óxidos de hierro y se 
encuentran diseminados. Se observan vetillas (con espesor promedio de 1,20 mm) rellenas por 
cristales de cuarzo II (≤ 1,00 mm) de hábito prismático, acompañados de cloritas II (≤ 0,10 mm) 
con formas subhedrales y hábito fibroso radiado. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 80 Moscovita 4 Óxidos de hierro 6 

  Minerales opacos Traza Cloritas I 2 

  Zircón Traza Sericita 2 

    Cuarzo II 2 

    Jarosita  2 

    Cloritas II 1 

    Arcillas 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria con textura granolepidoblástica, compuesta por granos de cuarzo I: cz I y 
moscovita: mos flexionada y orientada, con agregados de cloritas I, jarosita y óxidos de 
hierro: CLOs I-jar-OXsFe en intersticios. Se observa vetilla rellena cuarzo II: cz II y cloritas II: 
CLOs II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

 

cz II 

cz I 

mos

S 

CLOs I-jar-OXsFe 

cz II 

CLOs II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-16 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8627212 728007 18 M. Der. Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA  

Texturas principales 

Granolepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris oscuro con 
tonalidad verdosa y textura granoblástica. Está 
constituida por agregados de cuarzo I. Es cortada por 
finas vetillas de cuarzo II.  Posee densidad media y 
dureza alta. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado y textura granolepidoblástica, está constituida principalmente 
por granos de cuarzo I, además de moscovita, biotita, cloritas, arcillas, sericita, minerales 
opacos, zircón y óxidos de hierro. Los granos de cuarzo I (≤ 0,15 mm) tienen formas anhedrales, 
bordes subangulosos, y, algunos, extinción ondulante; la biotita (≤ 0,25 mm) posee formas 
subhedrales y hábito tabular, están alteradas a cloritas, flexionadas y orientadas en una 
dirección preferente. También se observan granos de moscovita (≤ 0,40 mm) con hábitos 
tabulares y flexionados, reemplazados por cloritas e impregnados con óxidos de hierro. De 
manera intersticial, entre los agregados de cuarzo I, se aprecian granos de zircón (≤ 0,04 mm), 
agregados criptocristalinos de arcillas (≤ 0,005 mm), sericita, cloritas (≤ 0,10 mm), jarosita y 
óxidos de hierro; además se aprecian diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,10 mm) con 
formas anhedrales, alterados a óxidos de hierro. Se observan finas vetillas (con espesor 
promedio de 0,40 mm) rellena con agregados de cristales de cuarzo II (≤ 0,15 mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 81 Moscovita 5 Óxidos de hierro 5 

  Biotita 3 Cloritas 3 

  Minerales opacos Traza Arcillas 2 

  Zircón Traza Sericita 1 

    Cuarzo II Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria con textura granolepidoblástica, conformada por agregados de granos de 
cuarzo I: cz I, moscovita: mos flexionada y biotita alterada por cloritas: bt(CLOs); con 
diseminaciones de minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe) y granos de 
zircón: zir en intersticios. Se observa fina vetilla rellena con agregados de cuarzo II: cz II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

 

cz I 

zir 

OPs(OXsFe) 

bt(CLOs) 

cz II 

mos 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-17a 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8618708 722950 18 Qda. Ivochote 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ARENISCA TOBÁCEA  

Texturas principales 

Clástica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcano-sedimentaria compacta, de color gris 
oscuro con tonalidades blanquecinas y textura clástica. 
Se compone de laminaciones finas de micas con 
impregnación de óxidos de hierro, trazas de cuarzo 
detrítico con diseminaciones de minerales opacos y un 
bandeamiento con contenido de agregados de cuarzo 
y micas, se presentan porosidad y fracturas 
reemplazadas por sericita. Posee densidad y dureza 
bajas. 

Descripción microscópica 

Roca de naturaleza volcano-sedimentaria con textura clástica. Se compone de finas 
laminaciones de agregados de sericita (≤ 0,07 mm) con hábito micáceo, asociados con; granos 
de cuarzo detrítico (≤ 0,08 mm) de formas angulosas a redondeadas, con extinción recta, sin 
contacto entre sí, con distribución aleatoria, soportados por los agregados micáceos de sericita; 
zircón (≤ 0,03 mm), de formas subredondeadas, presentes como accesorios sobre sericita; 
granos subredondeados de turmalina (≤ 0,07 mm), a modo de trazas, soportadas en la matriz 
de sericita, óxidos de hierro y titanio, como impregnaciones sobre la matriz; granos de formas 
subangulosas a redondeadas de minerales opacos (≤ 0,07 mm) que ocurren entre los agregados 
de sericita, orientados a las laminaciones. Además, ocurren porosidades en la matriz y una 
estructura bandeada compuesta por granos detríticos de cuarzo, sericita, turmalinas, zircón, 
óxidos de hierro y titanio, minerales opacos y material orgánico. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Sericita 79 Material orgánico 13 
Óxidos de hierro y 
titanio 

2 

  Cuarzo 5   

  Minerales opacos 1   

  Turmalinas Traza   

  Zircón Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca volcano-sedimentaria de textura clástica (Inf.). Se observan laminaciones finas de 
sericita y fragmentos detríticos de cuarzo: ser-cz, con contenido de material orgánico, 
otorgándole una tonalidad oscura, además de estructuras porosas (Sup.) y un bandeamiento 
compuesto por granos de cuarzo y sericita: cz-ser, además de porosidades. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz-ser  

ser-cz  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-17b 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8618708 722950 18 Qda. Ivochote 

Responsable del estudio: Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Clástica, grano soportado. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta, de color pardo oscuro y 
textura clástica. Se compone de granos de cuarzo y 
sericita en la matriz, por sectores con impregnaciones 
de óxidos. Se observan porosidades y cavidades 
reemplazadas por óxidos con trazas de magnetita y 
halos de oxidación. Posee densidad y dureza medias, y 
magnetismo débil puntualmente. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica, de grano medio, subredondeados, mal clasificada y 
esfericidad baja, constituida por granos de cuarzo I monocristalino, fragmentos líticos, zircón, 
piroxenos, rutilo, turmalina y minerales opacos, dispuestos sobre una matriz de sericita. Se 
compone de granos de cuarzo I monocristalino con extinción ondulante (0,03 mm - 1,43 mm) y 
extinción recta (≤ 0,38 mm), formas subangulosas a subredondeadas, presenta contactos 
puntuales, rectos, cóncavos y suturados;  minerales opacos (≤ 0,10 mm), de formas 
subangulosas a subredondeadas, se presentan en los intersticios, alterados a óxidos de hierro 
y titanio (≤ 0,12 mm), de formas subangulosas, se presentan diseminados; fragmentos líticos (≤ 
0,86 mm) de formas subredondeadas, de posible naturaleza volcánica y turmalina (≤ 0,06 mm) 
granos de formas subangulosas a redondeadas, Asimismo ocurren piroxenos (≤ 0,16 mm), 
zircón (≤ 0,14 mm), rutilo (≤ 0,18 mm); como minerales accesorio; la matriz está constituido 
por sericita (0,05 mm - 0,42 mm) en agregados micáceos y cemento sintaxial de cuarzo. La 
muestra presenta óxidos de hierro en agregados criptocristalinos, como impregnaciones en 
bandas paralelas a vetilla de cuarzo III, cloritas (≤ 0,23 mm), de formas subhedrales y hábito 
micáceo, ocurren intercrecidos con sericita y rellenando microfracturas en vetilla de cuarzo III; 
vetilla de cuarzo III (1,77 mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Detríticos % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo I 78 Fragmentos líticos Traza Cuarzo III 4 

  Zircón Traza Óxidos de hierro  1 

Matriz % Piroxenos Traza Óxidos de titanio 1 

Sericita 8 Rutilo Traza Cloritas Traza 

Cemento % Turmalina Traza   

Cuarzo II 8 Minerales opacos Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria de textura clástica compuesta por granos de cuarzo I: cz I, se observan 
bordes cóncavos, rectos y suturados, en una matriz de sericita. En la parte media ocurre un 
grano de turmalina: tur, implantado sobre la matriz. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz I 

cz I 

cz I 

tur 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-18 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8618660 722951 18 Qda. Ivochote 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

LIMOLITA BITUMINOSA 

Texturas principales 

Clástica matriz soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria de textura clástica compacta, de 
color gris oscuro, compuesta por micas, arcillas y 
materia orgánica, además presenta granos de cuarzo y, 
presenta laminaciones. Presenta dureza y densidad 
medias. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura matriz soportada, de formas subredondeadas, mal clasificadas y 
esfericidad baja; compuesta por granos de cuarzo monocristalino y escasos policristalinos, 
dispersos en una matriz fina compuesta por moscovita, cuarzo, arcillas y materia orgánica. Los 
granos de cuarzo monocristalino (≤ 0,06 mm) presentan formas subangulosas a 
subredondeadas de baja esfericidad, y los policristalinos presentan un mayor tamaño (≤ 
0,22mm), con formas angulares a subangulares, impregnados por material orgánico y algunos 
orientados a los planos de laminación; La matriz está compuesta por microcristales de cuarzo 
(≤ 0,03 mm) de formas subredondeadas, estos se encuentran dispersos, impregnados con 
material orgánico y junto a arcillas; sericita (≤ 0,02 mm) de formas microescamosas, algunos 
muestran su hábito laminar; arcillas criptocristalinos, se muestran como agregados junto a 
sericita y material orgánico; este último se encuentra en agregados fibrosos, conformando 
laminaciones. Asimismo, se muestran cristales de cuarzo II (≤ 0,17 mm), anhedrales presentan 
extinción ondulante y algunas se encuentran como relleno de oquedades. 
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3. COMPONENTES: 

 

Componentes % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo  6 Sericita 56 Cuarzo II 5 

  Material orgánico 12   

  Cuarzo  10   

  Arcillas 10   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria de textura matriz soportada, compuesta por granos de cuarzo: cz y cuarzo 
II: cz II, esta última se encuentra rellenando oquedades en la matriz; ambos se encuentran 
dispersos en una en una matriz compuesta por micas, cuarzo, material orgánico y arcillas: 
MCs-cz-Mat. org.-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

 
cz I  

cz II 

Matriz: MCs-cz III-Mat. org.-ARCs 

cz I  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-19 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8618593 722970 18 Qda. Ivochote 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica relíctica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, compacta, de color 
verde grisáceo y textura porfirítica, está compuesta por 
moldes de ferromagnesianos dispersos en una matriz 
microcristalino. Los moldes tienen forma prismática y 
están rellenos de cloritas. Por sectores se observan 
oquedades rellenas con óxidos y carbonatos. Tiene 
dureza y densidad medias. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea de naturaleza volcánica, alterada, de textura porfirítica, compuesta por moldes de 
cristales de ferromagnesianos (posibles biotitas), dispersos en una matriz compuesta por 
cuarzo I, cloritas y arcillas. Los moldes de ferromagnesianos (≤ 1,80 mm) tienen forma tabular 
y están alteradas a cloritas; los moldes de cristales (≤ 1,60 mm), presentan forma prismática y 
están remplazados por cloritas; cristales de apatito (≤ 0,43 mm) poseen forma prismática y se 
encuentran incluidos en cristales en cuarzo I y diseminados en la matriz, presentes en toda la 
muestra; minerales opacos (≤ 1,10 mm) de formas subhedrales, se presenta por sectores con 
bordes oxidados. En la matriz se observan cristales de cuarzo I (≤ 0,22 mm), de formas 
anhedrales, algunos con bordes corroídos y asociado a arcillas, alterada por cloritas se 
encuentran como agregados fibrosos y arcillas en agregados criptocristalinos. Por sector se 
puede apreciar que la matriz presenta parches de carbonatos (posible siderita), algunos están 
impregnados por óxidos de hierro. Como accesorios se encuentran cristales subhedrales de 
zircón dispersos en la matriz. Asimismo, se presenta cristales de cuarzo II (≤ 0,21 mm) 
rellenando espacios en la matriz, con extinción ondulante. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- Minerales opacos 5 Cloritas 39 

Moldes de cristales - Apatito 4 Cuarzo II 26 

Matriz % Zircón Traza Arcillas 12 

Cuarzo I 6   Carbonatos 4 

    Óxidos 4 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca volcánica alterada de textura porfirítica. Se pueden observar fenocristales de biotita 
parcialmente alteradas a cloritas: bt(CLOs); minerales opacos: OPs de forma ahnedrales a 
suhedrales dispersos y rellenando oquedades; cristales de apatito: ap con hábito prismático, 
dispersos en una matriz compuesta por cloritas, cuarzo I y arcillas : CLOs-cz I-ARCs. Además, 
cristales de cuarzo II: cz II rellenando espacios vacios y parches de carbonatos impregnados 
con óxidos: CBs-OXs dispersos en la matriz. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

cz II 

bt(CLOs) 

Matriz: CLOs-cz I-ARCs 

ap 

OPs 

CBs-OXs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-20 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8618446 723142 18 Qda. Ivochote 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Victor Chumbe Salazar  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA 

Texturas principales 

Granoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica de granoblástica, compacta, de 
color gris verdoso, compuesta por cuarzo de grano 
medio, dispuesto en una matriz de composición fina. 
Por sectores se observa pirita diseminada y en bandas. 
Se presentan fracturas en dos direcciones rellenas con 
óxido de hierro. La roca tiene densidad y dureza 
medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado, con textura granoblástica, está conformada por granos y 
blasto de cuarzo I y moldes de feldespatos dispuestos en una matriz compuesta por sericita. 
Los granos y blastos de cuarzo I (≤ 0,35 mm) tienen formas subredondeados y anhedrales, 
ligeramente orientados y alargados, algunos con extinción ondulante, por sectores se 
encuentran en contacto cóncavo-convexo y suturado, mostrando puntos triples; los moldes de 
feldespatos (≤ 0,24 mm) tienen formas tabulares, algunos deformados y se encuentran 
alterados a sericita y arcillas. Como accesorios se presentan minerales opacos (≤ 0,40 mm) de 
formas anhedrales a subhedrales, ocurren diseminados y rellenando intersticios en la muestra; 
granos de zircón (≤ 0,08 mm) con formas subredondeadas a redondeadas, diseminadas en toda 
la muestra; además se encuentran fragmentos de chert (≤ 0,07 mm) de formas 
subredondeadas, en contacto suturado con cuarzo I; y óxidos de hierro rellenando 
microfracturas. Se observan agregados microescamosos de sericita, los cuales actúan como 
pseudomatriz junto a arcillas, por zonas se encuentran con impregnación de óxidos de hierro. 
Asimismo, se observa cemento sintaxial de cuarzo. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % 

Cuarzo I 86 Minerales opacos 3 Sericita 7 

Moldes de 
feldespatos 

- Zircón Traza Arcillas 3 

  Chert Traza   

Secundarios %   Cemento % 

Óxidos de hierro 1   Cuarzo sintaxial Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
 Roca metamórfica de textura granoblástica, conformada por granos y blastos de cuarzo I: cz 
I de forma anhedral en contacto cóncavo-convexo y suturados, algunos impregnados por 
arcillas, moldes de feldespatos remplazados por sericita y arcillas: FPs(ser-ARCs), zircón: zir 
exhibiendo su hábito prismático. En una matriz compuesta por sericita: ser. Se observa 
cemento sintaxial de cuarzo: cz - sintaxial. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz I 

FPs(ser-ARCs) 

zir 

Matriz: ser-ARCs 

cz -Sintaxial 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-21 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8617731 725539 18 Qda. Ivochote 

Responsable del estudio:  Firma 

Irvin Daniel Zumaran Alayza  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica foliada, compacta, de color gris 
oscuro, conformada por agregados finos de micas y 
material orgánico; se observan fracturas con 
impregnaciones de óxidos de hierro. La roca tiene 
dureza baja y densidad medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica foliada con textura lepidoblástica conformada por blastos de cloritas 
inmersos en una matriz laminar de moscovita, cuarzo, abundante material orgánico e 
impregnaciones de óxidos de hierro. Los blastos de cloritas (≤ 0,30 mm) presentan formas 
redondeadas, están conformados por agregados fibrosos de cloritas orientadas según la 
dirección de laminación de la muestra, en ocasiones presentan moscovita intercrecida entre 
sus capas. Los granos de cuarzo (≤ 0,12 mm) presentan formas subredondeadas y están 
inmersos en los agregados de moscovita, generalmente concentrados en capas o lentes 
alargados. La matriz está compuesta por agregados escamosos de moscovita orientados (≤ 0,05 
mm), presentan impregnaciones de óxidos de hierro y material orgánico entre las capas de 
moscovita. La roca presenta fracturas abiertas (≤ 0,34 mm) parcialmente rellenas de goethita. 
Se observan también minerales opacos diseminados y moldes rellenos de goethita. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 54 Material orgánico 10 Goethita 5 

Moscovita 20 Minerales opacos 1 Óxidos de hierro Traza 

Cloritas 10     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

    
Roca metamórfica lepidoblástica conformada por blastos de cloritas: CLOs inmersos en una 
matriz de moscovita: mos y cuarzo: cz. La muestra es atravesada por fracturas rellenas de 
goethita: goe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

mos 

CLOs 

goe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-22 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8623476 731012 18 Qda. Pachiri 

Responsable del estudio:  Firma 

Irvin Daniel Zumaran Alayza  

 

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 parduzco, 
con textura laminar, conformada por granos de cuarzo 
y moscovita; está intercalada con capas gris oscuras 
finas conformadas por arcillas y micas. La muestra 
presenta fracturas con impregnaciones de óxidos de 
hierro. La roca tiene dureza y densidad medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado foliada con textura granoblástica, conformada por blastos y 
grano de cuarzo, plagioclasas, feldespatos potásicos, moscovita y blastos de biotita; la muestra 
presenta una laminación marcada en la orientación de los minerales micáceos. Los granos y 
blastos de cuarzo (≤ 0,14 mm) tienen formas subredondeadas con sobrecrecimientos de cuarzo 
sintaxial, en su mayoría presentan esfericidad baja y están alineados según la foliación de la 
muestra. Entre los granos de cuarzo se observan granos y blastos de plagioclasas con maclas 
polisintéticas y feldespatos potásicos (≤ 0,08 mm) con alteración débil a arcillas, estos granos 
tienen formas subangulosas de esfericidad baja. A manera de matriz se observan cristales de 
moscovita (≤ 0,19 mm) de hábito micáceo, y blastos de biotita (≤ 0,16 mm) con impregnaciones 
de óxidos de hierro; las biotitas están asociadas a minerales opacos. Los intersticios están 
rellenos de agregados criptocristalinos de arcillas y sericita. Como minerales accesorios se 
observan minerales opacos diseminados, turmalinas y anfíboles. Los minerales micáceos y 
arcillosos presentan impregnaciones de óxidos de hierro, las biotitas están alteradas a cloritas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 64 Moscovita 5 Óxidos de hierro 5 

Biotita 8 Plagioclasas 5 Cloritas 2 

Arcillas 8 
Feldespatos 
potásicos 

2   

  Minerales opacos 1   

  Turmalinas Traza   

  Anfíboles Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Granos de cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs con moscovita: mos y biotita: bt orientadas en los 
espacios entre los granos. Se observan arcillas: ARCs intersticiales y óxidos de hierro: OXsFe 
en parches. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

mos 

PGLs 

OXsFe 

ARCs 

bt 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-23 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8621879 735017 18 Qda. Pachiri 

Responsable del estudio:  Firma 

Irvin Daniel Zumaran Alayza  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ARCILLITA 

Texturas principales 

Clástica laminar. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria clástica, compacta, de color gris 
pardusco claro, con textura laminar, conformada por 
agregados de arcillas. Por sectores presenta motas 
grisáceas. La roca tiene dureza y densidad bajas. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria clástica con textura laminar conformada por agregados de micas, arcillas y 
cuarzo. La muestra está conformada por agregados microfibrosos y criptocristalinos de arcillas 
orientados, englobando granos de cuarzo y cristales de moscovita. Los granos de cuarzo tienen 
tamaños menores a 0,06 mm, presentan formas subangulosas de esfericidad baja, orientados 
según la laminación de la muestra; los cristales de moscovita (≤ 0,09 mm) presentan hábito 
escamoso y están dispuestos en los agregados de arcillas siguiendo la orientación de la muestra; 
también se observan óxidos de titanio a manera de motas dispersas de tamaños menores a 
0,07 mm. Se observan minerales opacos (≤ 0,04 mm) como relleno de fracturas paralelas a la 
laminación. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Arcillas 82 Moscovita 2 Minerales opacos Traza 

Cuarzo 15 Óxidos de titanio 1   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

    
Roca sedimentaria clástica conformada por agregados microescamosos de arcillas: ARCs con 
granos de cuarzo: cz, cristales de moscovita: mos y minerales opacos diseminados: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

ARCs 

mos 

OPs 

ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-24 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8619186 740995 18 Qda. Pachiri 

Responsable del estudio:  Firma 

Irvin Daniel Zumaran Alayza  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METALIMOLITA 

Texturas principales 

Laminar lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris oscuro, con 
textura laminar, conformada por agregados finos de 
micas y arcillas con material orgánico, en fracturas se 
observan impregnaciones de óxidos de hierro. La roca 
tiene dureza baja y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica foliada con textura lepidoblástica constituida por blastos de cloritas y granos 
de cuarzo, inmersos en agregados de moscovita, granos de cuarzo y feldespatos, cloritas, 
material orgánico y óxidos de hierro; la matriz presenta un crenulación marcada a 55° de la 
dirección de laminación de la muestra. Los blastos de cloritas (≤ 0,32 mm) tienen formas 
redondeadas y lenticulares, están conformados por agregados fibrosos de cloritas y están 
alineados con la foliación de la muestra. Los granos de cuarzo y feldespatos se presentan en 
dos tamaños de granos; los primeros con tamaño entre 0,05 y 0,12 mm, se encuentran como 
granos inmersos en la matriz y concentrados en agregados granulares en algunas bandas o 
lentes de espesores menores a 0,80 mm; también ocurren cristales de granulometría más fina 
(≤ 0,02 mm) rellenando espacios en los agregados de moscovita y cloritas en la matriz; entre 
los granos de feldespatos se observan algunos con maclas polisintéticas que corresponden a 
plagioclasas. Entre las capas de micas se observa abundante material orgánico y, siguiendo la 
dirección de crenulación, se observan finas vetillas de óxidos de hierro. También se observan 
óxidos de hierro en moldes dispersos en algunos sectores de la muestra y como impregnaciones 
sobre micas alrededor de estos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovita 64 Material orgánico 4 Óxidos de hierro 4 

Cloritas 14 Minerales opacos Traza   

Cuarzo 10     

Feldespatos 4     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

    
Roca metamórfica laminar conformada por blastos de cloritas: CLOs y granos de cuarzo y 
feldespatos: cz-FPs en una matriz de moscovita y cloritas: mos-CLOs; el cuarzo y los 
feldespatos se encuentran también en bandas y lentes. Se observa una crenulación en la 
matriz marcada por microvetillas de óxidos de hierro: OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

OXsFe 

CLOs 

mos-CLOs 

cz-FPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-31 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8620458 740583 18 Qda. Pachiri 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Ángel Coa Tito  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOARENITA 

Texturas principales 

Granoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, de gris oscuro (grano 
fino) y gris pardusco (grano muy fino), de textura 
granoblástica. Está compuesta por laminaciones 
paralelas diferenciadas por el cambio de granulometría 
y color, alternadas con laminaciones ondulantes de 
micas (espesor ≤ 2 mm). En general, la roca está 
conformada por granos y blastos de cuarzo y micas. La 
muestra posee densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado, con textura granoblástica, con laminaciones diferenciadas por 
el cambio de granulometría, que van de granos de cuarzo finos (≤ 0,18 mm) a muy finos (≤ 0,13 
mm). En general, la roca está conformada por granos subangulosos de cuarzo de baja esfericidad 
y bien clasificados, con extinción ondulante, de contactos cóncavo-convexo y débilmente 
suturados, junto con escasos granos subangulosos de plagioclasas (≤ 0,12 mm) macladas, además 
de fragmentos subredondeados de chert (≤ 0,12 mm). En una matriz de sericita, arcillas y cloritas 
I, con impregnación de óxidos de hierro. Así mismo se observan blastos laminares de moscovita 
(≤ 0,33 mm) orientados y alineados, algunos flexionados, con extinción ondulante, alterados a 
cloritas I, en mayor proporción y con orientación marcada en láminas de granulometría fina. Se 
observan trazas de cristales de zircón (≤ 0,08 mm), turmalina (≤ 0,10 mm) y rutilo (≤ 0,06 mm) 
débilmente redondeados. Presenta diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,17 mm) alterados 
a óxidos de hierro, algunos ocurren como agregados irregulares en intersticios de cuarzo. 
Además, se observa laminación ondulante en la zona de granulometría fina, conformada por 
agregados lenticulares de moscovita y biotita (≤ 0,18 mm) fuertemente flexionadas, con fracturas 
concordantes, rellenas con óxidos de hierro.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % 

Cuarzo 74 Minerales opacos  2 Sericita 5 

Moscovita  10 Chert  1 Arcillas 2 

  Plagioclasas 1 Cloritas I 1 

Secundarios % Turmalina   Traza   

Óxidos de hierro 4 Zircón Traza   

  Biotita  Traza   

  Rutilo Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria de grano muy fino constituida por granos de cuarzo: cz, moscovita: mos, 
con diseminaciones de minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe); además 
presenta matriz detrítica de arcillas, sericita y cloritas I, impregnados por óxidos de hierro: 
ARCs-ser-CLOs I-OXsFe. Así mismo se observa laminación ondulante conformada por 
moscovita, biotita y óxidos de hierro: mos-bt-OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

ARCs-ser-CLOs I-OXsFe 

cz 

cz 

mos-bt-OXsFe 

OXsFe 
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OPs(OXsFe) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-27 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8620329 735796 18 Qda. Pachiri 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Ángel Coa Tito  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA CON BANDAS DE METARENISCA 

Texturas principales 

Lepidoblástica con bandas granoblásticas. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, conformada por bandas 
sinuosas, de color gris oscuro (≤ 4 mm) y textura 
pizarrosa, compuesta por blastos de micas y cuarzo; 
intercaladas con bandas de color gris claro (≤ 3 mm) de 
textura granular deformada. La muestra presenta 
laminación ondulante a lenticular. Posee densidad y 
dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica, conformada por bandas sinuosas de pizarra con textura lepidoblástica 
intercaladas con bandas (≤ 3,70 mm) de metarenisca de textura granoblástica, formando 
estratificación ondulante. La pizarra está constituida por agregados laminares de moscovita I (≤ 
0,05 mm) intercrecidos con agregados microfibrosos de arcillas I, con microblastos de cuarzo I 
(≤ 0,03 mm); de forma intersticial presentan agregados criptocristalinos de material orgánico 
dispuestos en forma de hileras discontinuas, además estos ocurren formando estructuras de 
crenulación. La metarenisca está compuesta por blastos de cuarzo II (≤ 0,18 mm) de formas 
anhedrales, algunos con extinción ondulante y de contactos ligeramente suturados, además se 
observan granos subangulosos de plagioclasas macladas (≤ 0,11 mm) y feldespatos potásicos (≤ 
0,10 mm) de forma intersticial presenta blastos alargados de moscovita II (≤ 0,32 mm) 
deformados y orientados; distribuidos en escasa matriz de arcillas II y cloritas II; además 
presenta agregados y granos de calcita (≤ 0,17mm) y dolomita (≤ 0,14 mm). En ambas litologías 
ocurren diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,13 mm), granos subredondeados de 
turmalina (≤ 0,06 mm) y de zircón (≤ 0,04 mm). Así mismo ocurren blastos lenticulares y 
orientados de cloritas I (≤ 0,78 mm), con extinción ondulante, presentes principalmente en 
metareniscas. En algunas bandas de metarenisca se observa cambio de granulometría, 
mostrando estratificación gradada. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Accesorios % 

Cuarzo II 30 Moscovita II 6 Dolomita  Traza 

Moscovita I  28 Cloritas I 5 Turmalina-Zircón Traza 

Arcillas I 14 Calcita  3   

Cuarzo I 8 Material orgánico 2 Matriz % 

  Minerales opacos  1 Arcillas II 2 

  Plagioclasas 1 Cloritas II Traza 

  
Feldespatos 
potásicos 

Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica conformada por bandas de pizarra constituida por moscovita I, arcillas I y 
cuarzo I: mos I-ARCs I-cz I, con estructuras de crenulación. Se encuentra intercalada con 
bandas de metarenisca, conformada por cuarzo II: cz II, moscovita II: mos II y plagioclasas: 
PGLs, en una matriz de arcillas II y cloritas II: ARCs II-CLOs II. En ambas litologías se observan 
blastos lenticulares de cloritas I: CLOs I y calcita: cac, con mayor proporción en la 
metarenisca. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

ARCs II-CLOs II 

mos I-ARCs I-cz I 

CLOs I 

cz II 

cz I 
cac. 

mos II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-26 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8645232 736895 18 Rio Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Ángel Coa Tito  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA 

Texturas principales 

Granoblástica y lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria metamorfizada, compacta, de color 
gris con tonalidad parduzca y textura clástica. Está 
conformada por granos de cuarzo y presenta una 
esquistosidad definida por finas intercalaciones 
micáceas. Además, presenta laminación paralela (≤ 1 
mm); posee densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado, con textura grano-lepidoblástica. Conformada por granos y 
blastos de cuarzo (≤ 0,18 mm) de formas subangulosas, baja esfericidad y bien clasificados, 
algunos con extinción ondulante, de contactos simples y cóncavo-convexos; granos de 
plagioclasas (≤ 0,15 mm) macladas y feldespatos potásicos (≤ 0,10 mm) de formas 
subangulosas, en ambos casos están alterados a arcillas II; granos de calcita (≤ 0,20 mm) y 
dolomita (≤ 0,11 mm) subangulosos, romboidales, con impregnaciones de óxidos de hierro; 
fragmentos líticos metamórficos (≤ 0,16 mm) conformados por micas y arcillas, algunos por 
cuarzo, con bordes deformados, en ocasiones mostrándose como pseudomatriz, impregnados 
por óxidos de hierro. Minerales opacos (≤ 0,15 mm) anhedrales, ocurren diseminados en toda 
la muestra. De forma intersticial ocurren blastos laminares de moscovita (≤ 0,32 mm) y biotita 
(≤ 0,20 mm) de formas subhedrales, aspecto alargado y orientados, algunos flexionados y con 
extinción ondulante, ocasionalmente alterados a cloritas. Escasos bioclastos (≤ 0,70 mm) de 
formas alargadas conformados por carbonatos y óxidos de hierro. Trazas de turmalina (≤ 0,06 
mm), zircón (≤ 0,09 mm), esfena (≤ 0,05 mm) y rutilo (≤ 0,06 mm) de formas anhedrales a 
subhedrales, algunos con bordes subredondeados. La muestra presenta escasa matriz detrítica 
conformada por agregados microfibrosos de arcillas I y óxidos I; y cemento de micas y óxidos II. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 65 
Fragmentos 
líticos 

3 Arcillas I 4 Arcillas II Traza 

Carbonatos 7 
Minerales 
opacos 

1 Óxidos I 1 Cloritas Traza 

Moscovita 4 Turmalina Traza     

Biotita 4 Zircón Traza Cemento %   

Plagioclasas 3 Esfena Traza Micas 3   

Feldespatos 
potásicos 

3 Rutilo Traza 
Óxidos de 
hierro 

2   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Granos de cuarzo monocristalino: cz, plagioclasas alteradas por arcillas II: PGLs(ARCs II), 
blastos elongados y orientados de moscovita: mos, biotita alterados a cloritas: bt(CLOs), 
carbonatos impregnados por óxidos de hierro: CBs-OXsFe, minerales opacos diseminados: 
OPs. Por sectores matriz detrítica de arcillas I y óxidos I: ARCs I-OXs I. Con cemento de micas 
y óxidos II: MCs-OXs II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

mos 

bt(CLOs) 

CBs-OXsFe 

cz OPs 

Matriz: ARCs I-OXs I 

PGLs(ARCs II) 

Cemento: MCs-OXs II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-30a 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8643650 735232 18 Rio Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Ángel Coa Tito  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METARENISCA CALCÁREA 

Texturas principales 

Granulas y lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria metamorfizada, compacta, de color 
gris oscuro y textura clástica. Está conformada por 
granos de cuarzo y micas que definen ligeramente la 
esquistosidad de la roca, además por algunos 
fragmentos líticos con formas lenticulares. La muestra 
presenta densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de bajo grado con textura grano-lepidoblástica. Conformada por granos de 
cuarzo monocristalinos (≤ 0,18 mm) y policristalinos (≤ 0,13 mm) de baja esfericidad y bien 
clasificados, con extinción ondulante, de contactos cóncavo-convexos y algunos suturados, por 
sectores formando puntos triples; junto con granos de carbonatos (≤ 0,26 mm) deformados, 
mostrándose como agregados irregulares en intersticios de cuarzo, algunos preservan relictos 
de estructura concéntrica, tratándose de probables oolitos. Blastos laminares de moscovita (≤ 
0,47 mm) y biotita (≤ 0,45 mm) ocurren orientados y alineados, alterados a cloritas II y óxidos 
de hierro, flexionados y con extinción ondulante; además se observan fragmentos 
subredondeados de chert (≤ 0,11 mm) constituidos por microcristales de cuarzo, fragmentos 
subangulosos de lutita (≤ 10,00 mm) conformados por granos de cuarzo con matriz de arcillas 
y micas, dispuestos a modo de lentes. Además, se observan escasos granos subangulosos de 
plagioclasas (≤ 0,15 mm) macladas y alterados por arcillas II, por sectores mostrándose como 
pseudomatriz. Ocurren trazas de cristales prismático cortos de zircón (≤ 0,12 mm), monacita (≤ 
0,04 mm) y turmalina (≤ 0,13 mm), algunos con bordes subredondeados. Así mismo ocurren 
diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,16 mm) ocasionalmente alterados a óxidos de hierro. 
La muestra presenta escasa matriz de arcillas I y cloritas I. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 55 
Minerales 
opacos 

5 Arcillas I 2 Cloritas II 1 

Carbonatos 16 Plagioclasas 1 Cloritas I 1 Arcillas II Traza 

Moscovita 8 Turmalina Traza   
Óxidos de 
hierro 

Traza 

Biotita 6 Zircón Traza     

Chert 3 Monacita Traza     

Lutita 2       

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria metamorfizada; constituida por granos de cuarzo: cz, carbonatos: CBs 
deformados, blastos orientados y elongados de moscovita: mos, y biotita alterada a cloritas: 
bt(CLOs II), con diseminaciones de minerales opacos: OPs. Presenta escasa matriz de arcillas 
I y cloritas I: ARCs I-CLOs I, así como diseminaciones de zircón: zir. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

CBs 

cz 

zir 

mos 

Matriz: ARCs I-CLOs I  

bt(CLOs II) 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-30b 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8643650 735232 18 Río Urubamba 

Responsable del estudio:  Firma 

Miguel Ángel Coa Tito  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CALIZA ARENISCOSA 

Texturas principales 

Grano soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta, de color gris oscuro y 
textura clástica. Está conformada por granos de 
carbonatos y cuarzo; en una matriz fina de carbonatos 
y arcillas. La muestra presenta laminación paralela (≤ 2 
mm). Posee densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura grano soportada. Se encuentra conformada por granos 
subredondeados y subangulosos de siderita I (≤ 0,25 mm), los cuales están impregnados por 
óxidos de hierro, además, por sectores se encuentran recristalizados, mostrándose como 
agregados irregulares que componen la matriz, soportando granos de cuarzo (≤ 0,05 mm) 
subangulosos, flotantes, de baja esfericidad y bien clasificados. Además, presenta cristales 
laminares de moscovita (≤ 0,12 mm), que ocurren de forma intersticial entre granos de cuarzo 
y siderita. Presenta matriz constituida por agregados irregulares de siderita II, producto de 
recristalización, por sectores ocurren agregados criptocristalinos de arcillas mezclados con 
óxidos de hierro. Se observa laminación paralela, marcada por la presencia de óxidos de hierro. 
Presenta diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,06 mm) de formas anhedrales, alterados a 
óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Siderita I* 64 Minerales opacos 4 Siderita II* 10 

Cuarzo 12 Moscovita 3 Arcillas 4 

    Óxidos de hierro 3 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca sedimentaria, mostrando laminación subparalela, diferenciada una con otra, por el 
contenido de óxidos de hierro. Está constituida por granos de siderita I: sid I, granos 
subangulosos de cuarzo: cz, y cristales laminares de moscovita: mos; en una matriz de 
siderita II y arcillas, con impregnaciones de óxidos de hierro: sid II-ARCs-OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

*La presencia de siderita fue confirmada mediante los resultados emitidos por difracción de 
rayos X. 

 
 
 

sid II 
cz 

mos 

sid I 

cz 

CBs I-cz 

Matriz: sid II-ARCS-OXsFe 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A solicitud del Ing. Enoch Aguirre Alegre, se realizó 16 estudios petrográficos y 03 estudios 

petromineragráficos, correspondientes a 18 muestras de acuerdo a la Solicitud N° 114-

2019/DGR-GR58A y MEMORANDO N° 423-2019-INGEMMET/DGR. 

 

A. DEFINICIÓN DEL SERVICIO: 

 

❖ Los estudios petromineragráficos, comprende de un estudio petrográfico y un estudio 

mineragráfico.  

 

❖ El estudio petrográfico, comprende la descripción macroscópica y microscópica de una 

muestra. La descripción macroscópica se realiza a través de una inspección visual 

ayudada por una lupa de mano o un estereomicroscopio, la cual consiste en la 

identificación de minerales constituyentes de la roca mediante pruebas físicas como 

color, forma, dureza, etc. y pruebas químicas: reacción con ácido clorhídrico al 10%. 

Luego, se realiza una descripción microscópica de las secciones delgadas a través del 

microscopio de polarización, en este punto se determina y describe los minerales 

constituyentes de la roca, asociaciones, aspectos texturales, porcentajes cualitativos, 

alteraciones y se procede a dar la clasificación de la roca de acuerdo a la composición 

mineralógica hallada. Finalmente, se toma las fotomicrografías de una zona 

representativa de la muestra con una cámara marca Leica modelo DFC450 C y el software 

LAS V.5.0. 

 

❖ El estudio mineragráfico consta de una descripción macroscópica y una descripción 

microscópica. 

La descripción macroscópica se realiza a través de una inspección visual ayudada por una 

lupa de mano o un estereomicroscopio, y consiste en la identificación macroscópica de 

los minerales presentes en la roca realizando pruebas físicas como color, forma, 

estructura, textura, granularidad, magnetismo, y/o pruebas químicas con la utilización 

de ácidos. Luego se realiza una descripción microscópica haciendo uso del microscopio 

de polarización de luz reflejada, y consiste en la identificación de minerales metálicos o 

no transparentes, sus rasgos morfológicos, tamaños, su modo de ocurrencia, 

asociaciones entre ellos, reemplazamientos, texturas y porcentajes, seguido de la 

secuencia de formación probable de los mismos. Finalmente, se toma las 

fotomicrografías de una zona representativa de la muestra con una cámara marca Leica 

modelo DFC450 C y el software LAS V.5.0. 
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B. RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

Elaborado por: Miguel Victor Chumbe Salazar Firma:  
 

 

a) Estudios petrográficos y petromineragráficos: 
 

N° 
Código de la 

Muestra 

Estudio Petrográfico 
(Clasificación de la Roca) 

Estudio Mineragráfico 

1 GR58A-19-034 PIZARRA  

2 GR58A-19-036 PIZARRA  

3 GR58A-19-037 
ROCA ÍGNEA HIPOABISAL 

ALTERADA 
 

4 GR58A-19-038 LIMOLITA  

5 GR58A-19-039 METALIMOLITA  

6 GR58A-19-040 
ESTRUCTURA DE RELLENO DE 

CUARZO 
Pirita - goethita 

7 GR58A-19-041 PIZARRA  

8 GR58A-19-043 CUARZOARENITA  

9 GR58A-19-044 PIZARRA Pirita 

10 GR58A-19-045 METALIMOLITA  

11 GR58A-19-046 CUARZOARENITA  

12 GR58A-19-047 METACUARZOGRAUVACA  

13 GR58A-19-048 
PIZARRA CON NIVELES DE 

METARENISCA 
 

14 GR58A-19-049 METACUARZOGRAUVACA  

15 GR58A-19-050 CUARZOARENITA  

16 GR58A-19-051 METALIMOLITA  

17 GR58A-19-052 
ROCA SEDIMENTARIA 

ALTERADA 

Goethita 
Hematita 
Limonitas 

18 GR58A-19-053 LIMOLITA  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-034 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8617646 745511 18 Cañapampa 

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 de grado bajo. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color negro grisáceo 
con láminas gris parduzcas, de estructura bandeada y 
ligera pizarrosidad. El material arcillo-micáceo 
conforma la parte oscura de la muestra la cual presenta 
blastos de micas dispersos, mientras las láminas 
delgadas compuestas de moscovitas, cuarzo y 
diseminaciones de óxidos de hierro. Dichas láminas 
están atravesadas por fracturas rellenas de óxidos. 
Posee densidad media y dureza baja.  

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica conformada por moscovitas, cloritas y cuarzo. Los 
blastos de moscovitas (≤ 0,08 mm) presentan formas subhedrales y hábito micáceo, algunas de 
ellas mostrando una orientación preferente paralela a la foliación primaria y clivaje de 
crenulación. Se observan escasos blastos de cloritas (0,03 - 0,250 mm) de formas subhedrales, 
hábito micáceo, flexionadas y los paquetes presentan formas subredondeadas, de igual manera 
que las moscovitas presentan una orientación preferente. Los granos de cuarzo (≤ 0,075 mm) 
presentan formas subangulosas, en general de baja esfericidad, y ocurren dispersos en la 
muestra. Se observa también delgadas bandas de espesores menores a 0,7 mm conformadas 
por granos de cuarzo (≤ 0,11 mm) y moscovitas, en donde algunos de los granos de cuarzo 
suelen mostrar extinción ondulante. Estas bandas también han sido atravesadas por fracturas 
rugosas rellenas por óxidos de hierro y arcillas, siendo cuasi perpendiculares a la foliación S1 y 
marcadas en el eje de los plegamientos, denotando la foliación S2 que está adoptando la 
muestra. Dichas fisuras también se pueden observan tangenciales al contacto entre las láminas 
de cuarzo y las de moscovitas. Asimismo, ocurren diseminaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovitas  84 Arcillas 1 Óxidos de Fe Traza 

Cuarzo 9     

Cloritas 6     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura lepidoblástica conformada por blastos de moscovitas: mos las cuales se muestran 
orientadas según el clivaje de crenulación, con diseminaciones de paquetes de cloritas: CLOs 
y clastos de cuarzo: cz. Se observan bandas de cuarzo: cz y moscovitas las cuales denotan la 
deformación y además se evidencia las fracturas transversales (S2) rellenas de óxidos y 
arcillas, dispuestas de manera casi vertical en la fotomicrografía. Asimismo, dichas fracturas 
se pueden manifestar en el contacto entre bandas de cuarzo y micas, casi tangencial. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

Fracturas 

 

mos 

cz 

CLOs S2 

S1 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-036 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8617827 749528 18 Chapo Kuviriari 

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 de bajo grado. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color negro grisáceo y 
textura foliada. Conformada por arcillas y micas, así 
como paquetes de blastos micáceos diseminados. 
Además, se observan delgadas láminas conformadas 
por moscovitas, blastos micáceos y cuarzo, con 
impregnaciones de óxidos de hierro. Posee densidad 
media y dureza baja. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica conformada por moscovitas, cloritas, arcillas y 
cuarzo. La muestra se compone, principalmente por blastos de moscovitas (≤ 0,011 mm) de 
formas subhedrales y hábito micáceo, mostrando orientación preferente llegando a darse 
esbozos del clivaje de crenulación. Los blastos de cloritas (0,35 - 0,34 mm) de hábito micáceo 
se aprecian flexionadas debido al sobrecrecimiento de estos en los intersticios y en algunos 
casos llegan a originar paquetes de formas subredondeadas. Los granos de cuarzo (≤ 0,10 mm) 
se presentan con formas angulosas generalmente de baja esfericidad, flotantes en la muestra, 
así como escasos granos de plagioclasas, evidenciados por presentar macla polisintética. 
Además, ocurren delgadas láminas con espesores menores a 0,25 mm, conformadas por granos 
de cuarzo y paquetes de cloritas, ocasionalmente moscovitas. Dichas láminas presentan 
minerales opacos (≤ 0,08 mm), los cuales se albergan en los intersticios de cuarzo y cloritas; sin 
embargo, también se pueden observan dispersos en la muestra de manera intersticial. 
Asimismo, se presentan fracturas concordantes a la foliación S1 de formas estilolíticas y 
fracturas cuasi perpendiculares a dicha foliación ambas rellenas de carbón y arcillas. Por último, 
se encuentran diseminaciones de óxidos de hierro debido a la alteración de minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovitas  86 Cuarzo 4 Opacos Traza 

Cloritas 5 Arcillas 4 Óxidos de Fe Traza 

  Carbón 1   

  Plagioclasas Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura lepidoblástica conformada por moscovitas: mos y arcillas: ARCs, con granos de 
cuarzo: cz de formas angulosas y paquetes de cloritas: CLOs diseminados. En la esquina 
superior derecha se observa una fina lámina compuesta por granos de cuarzo y cloritas. Cabe 
mencionar la presencia de fracturas de formas estilolíticas (1) y fracturas normales (2) a 
estas, ambas rellenadas por materia orgánica y arcillas. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

CLOs 

Fracturas1 

Fracturas 2 

mos-ARCs 

cz 

S1 

S2 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-037 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8619930 749248 18 Coshiroveni 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA ÍGNEA HIPOABISAL ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica relíctica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta de color gris verdoso 
con textura granular fina, presenta alteración a 
carbonatos y micas. Se observan fracturas rellenas de 
cuarzo e impregnaciones de óxidos de hierro por 
sectores. La roca tiene dureza y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal alterada conformada por algunos moldes de cristales inmersos en una 
matriz alterada, constituida por moldes de cristales prismáticos alterados, ligeramente 
orientados, algunos presentan relictos de cristales de feldespatos. Se observan dos tipos de 
moldes de cristales, los primeros con tamaños menores a 0,72 mm tienen formas euhedrales 
prismáticas con relictos de zonación, están conformados por agregados de arcillas, carbonatos 
y óxidos de titanio, probablemente se traten de moldes de anfíboles. También se observan 
moldes de cristales prismáticos (≤ 1,14 mm) rellenos de agregados de cuarzo, carbonatos y 
agregados de minerales opacos en fracturas, probablemente se traten de moldes de 
plagioclasas. La matriz microgranular está completamente alterada a agregados de carbonatos 
(≤ 0,03 mm), cuarzo (≤ 0,04 mm), micas (≤ 0,05 mm) y óxidos de titanio; se observan también 
moldes prismáticos similares a los ferromagnesianos en forma y composición, pero con 
tamaños menores a 0,10 mm. Por sectores la muestra presenta abundantes impregnaciones de 
óxidos de hierro, en estas zonas los minerales opacos se encuentran remplazados por goethita. 
Ocurren también fracturas rellenas de óxidos a manera de vetillas de espesores menores a 0,10 
mm.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moldes - 
Feldespatos 
(relictos) 

4 Carbonatos 50 

    Micas 17 

    Cuarzo 10 

    Óxidos de titanio 7 

    Óxidos de hierro 5 

    Minerales opacos 4 

    Arcillas 3 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

    
Moldes de cristales rellenos de carbonatos, arcillas y óxidos de titanio: CBs-ARCs-OXsTi, y 
por carbonatos cuarzo y minerales opacos: CBs-cz-OPs. La matriz está conformada por 
carbonatos: CBs, cuarzo: cz y micas: MCs; se observa que está constituida por moldes de 
formas prismáticas. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

CBs-cz-OPs 

CBs 

MCs 

CBs-ARCs-OXsTi 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-038 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8617082 751158 18 Chapo Kuviriari 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

LIMOLITA 

Texturas principales 

Clástica y matriz soportada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria de textura clástica compacta de 
color marrón amarillento moderado. Compuesto por 
material microcristalino donde se observan granos 
finos de micas (posible moscovita), halos con 
impregnación de óxidos de hierro. La muestra presenta 
densidad y dureza baja. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica y matriz soportada, se encuentra constituida por 
microgranos de cuarzo, moscovita y cloritas, dispuestos sobre una matriz conformada 
principalmente por material criptocristalino, también presentan óxidos de hierro. Los 
microgranos de cuarzo (≤ 0,04 mm) granos monocristalinos de formas subredondeadas con 
baja esfericidad y granos policristalinos con contacto suturado entre sí. Moscovita (≤ 0,07 mm) 
de formas angulosas a subangulosas se encuentran asociados a granos de cuarzo. Clorita (≤ 0,09 
mm) cristales de formas anhedrales con impregnaciones de óxidos de hierro. Dispuestas sobre 
el material criptocristalino constituido por agregados de arcillas, micas y óxidos. Arcillas como 
material criptocristalino se presentan en agregado irregulares asociados a granos de cuarzo, 
moscovita y clorita. Óxidos de hierro se presentan de forma zonal como impregnaciones de la 
matriz de la muestra. 
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3. COMPONENTES: 

 

Detríticos % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 14 Material criptocristalino 42 Óxidos de hierro 6 

Moscovita 13 Arcillas 16   

Cloritas 9     

      

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria clástica. Compuesta por material criptocristalino: Mat. cript, granos de 
cuarzo: cz, junto con micas de moscovita: mos y cloritas: CLOs, además los óxidos de hierro 
se presentan a modo de bandas: OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

 

  

Mat. cript 
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cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-039 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8618869 752348 18 
Chapo Kuviriari - 

Otingania 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

METALIMOLITA 

Texturas principales 

Lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional de bajo grado. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris oscuro, 
foliación débil. Compuesto por granos finos 
posiblemente micas de moscovita y cloritas, se 
observan lineamientos de micas con materia orgánica. 
Se observan microestructuras cortando la muestra. La 
roca presenta densidad y dureza baja. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura lepidoblástica, constituida por blastos de cloritas y moscovitas, 
granos de cuarzo, moldes de minerales y materia orgánica inmersos en una matriz 
criptocristalina compuesto por micas y arcillas. Moscovita (≤ 0,04 mm) blastos de formas 
subhedrales, de hábito micáceo algunos se encuentran flexionados y algunos ocurren 
ligeramente orientados a la foliación (S1). Cloritas (≤ 0,09 mm) cristales subredondeados y 
algunos con formas tabulares probablemente reemplazando a feldespatos. Cuarzo (≤ 0,08 mm) 
granos monocristalinos subangulosos a subredondeadas, de baja esfericidad y extinción 
ondulante. Minerales opacos (≤ 0,02 mm) cristales con formas subangulares se encuentran 
diseminados en toda la muestra. Material criptocristalino se encuentra conformado por micas 
y arcillas. Óxidos de hierro se encuentra englobando a los granos y rellenando microfracturas 
junto a la materia orgánica, los cuales se presentan perpendicular a la foliación (S2). 
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3. COMPONENTES: 

 

Componentes % Accesorios % Secundarios % 

Moscovita 35 Minerales Opacos 3 Materia orgánica 5 

Cuarzo 15   Óxidos de hierro 2 

Clorita 12 Matriz %   

  
Material criptocristalino 
(micas y arcillas) 

28   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica. Compuesta por blastos de moscovita y cloritas: mos-CLOs, sobre una 
matriz conformada por material criptocristalino: Mat. cript, observándose intercalación con 
materia orgánica: mat. org, y presencia de granos de cuarzo: cz. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

 

  

Mat. cript 

cz 

mat. org. 

mos-CLOs 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 11 de 32                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-041 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8619985 755418 18 Otingania - Yoquiri 

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 de bajo grado. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color negro grisáceo, 
con algunas zonas parduzcas, y textura foliada. 
Conformada por materiales arcillo-micáceos y 
aglomeraciones de blastos de micas diseminados. 
Presenta además impregnaciones de óxidos de hierro. 
Posee densidad media y dureza baja. No presenta 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidoblástica conformada por moscovitas, cloritas, arcillas y 
granos de cuarzo. Los blastos de moscovita (≤ 0,04 mm) son el componente principal de la 
muestra, estos se presentan con formas subhedrales y hábito micáceo, pero sin manifestar una 
orientación preferente ni clivaje de crenulación, además se muestra agregados irregulares de 
arcillas dispersas en la muestra. Los blastos de cloritas (0,02 - 0,45 mm) se agrupan en paquetes 
de formas subredondeadas, encontrándose flexionadas al haber recrecido en intersticios. Los 
clastos de cuarzo (≤ 0,10 mm) presentan con formas angulosas y de baja esfericidad, 
diseminados en la muestra. Se presenta a nivel de trazas, minerales opacos (≤ 0,06 mm) con 
formas anhedrales ubicados en los intersticios, dejando ligeras impregnaciones de óxidos de 
hierro, los mismos que se presentan como agregados microcristalinos dispersos en la muestra, 
algunas veces como aglomeraciones. Ocurren fracturas rugosas subparalelas a la foliación S1 y 
rellenas por material orgánico y arcillas, las cuales demarcan los planos de clivaje espaciados y 
entre los cuales se pueden encontrar albergados paquetes de cloritas. Por último, se observa 
un fragmento conformado por componentes arcillo-micáceos y cuarzo, de igual manera 
bordeado por las fisuras antes mencionadas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovitas  89 Materia orgánica Traza Óxidos de Fe 2 

Arcillas 4 Minerales Opacos Traza   

Cloritas 3     

Cuarzo 2     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura lepidoblástica conformada por moscovitas y arcillas: mos-ARCs, con diseminaciones 
de granos de cuarzo: cz y paquetes de blastos de cloritas: CLOs. También ocurren minerales 
opacos reemplazados por agregados de óxidos de hierro: OXsFe ocupando los intersticios de 
la muestra. Cabe desatacar la presencia de fisuras o fracturas rellenas de materia orgánica y 
arcillas, que en este caso bordean un agregado de cloritas. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-043 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8621920 754550 18 Otingania - Yoquiri 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Clástica soportada en clastos. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria levemente metamorfizada de color 
gris oscuro y textura clástica soportada de granos. 
Conformada por granos de cuarzo esencialmente, con 
pirita y carbonatos como relleno intersticial, además de 
micas diseminadas. Se observan dos vetillas, una 
rellena de cuarzo y óxidos de hierro, la otra rellena de 
cristales de cuarzo y carbonatos. La muestra presenta 
oquedades algunas de ellas rellenas de óxidos de 
hierro. Posee densidad media y dureza alta. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria levemente metamorfizada de textura clástica soportada por clastos, 
conformada por granos de cuarzo, plagioclasas, cloritas, moscovitas y arcillas. Los granos de 
cuarzo (≤ 0,20 mm) presentan formas subangulosas a subredondeadas, que en general son de 
baja esfericidad, una parte de ellos manifiesta extinción ondulante; los granos de plagioclasas 
(≤ 0,13 mm) son escasos, pero se evidencian por su macla polisintética, además de contar con 
una superficie límpida; la matriz está conformada por arcillas de hábito micáceo. Los blastos de 
cloritas (≤ 0,55 mm) se manifiestan generalmente flexionadas a manera de blastos agrupados 
en paquetes con formas subredondeadas dispersos y puede advertirse un alineamiento entre 
algunas de ellas, así como su presencia rellenando fracturas junto a óxidos de hierro. La muestra 
también cuenta con blastos de moscovitas (≤ 0,12 mm) y granos de turmalinas (≤ 0,11 mm) 
redondeados dispersos en la muestra; de igual manera ocurren cristales de zircón 
subredondeados. Los minerales opacos (≤ 0,15 mm) presentan formas anhedrales y se 
encuentran rellenando intersticios, llegando ocasionalmente a adoptar formas euhedrales. 
Cabe resaltar la presencia de una vetilla, conformada por cristales cuarzo II y carbonatos, con 
un espesor promedio de 0,33 mm. Los carbonatos se encuentran como cemento intersticial. 
Por último, se evidencian agregados microcristalinos diseminados de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 89 Opacos 2 Arcillas 1 Carbonatos 3 

Cloritas 2 Moscovita Traza   Cuarzo II 1 

Plagioclasas 2 Zircón Traza     

  Turmalina Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Granos de cuarzo: cz de formas subangulosas que son el componente principal, junto a 
algunos granos de plagioclasas: PGLs con macla polisintética, en una matriz arcillosa: ARCs, 
además de diseminaciones de paquetes de cloritas: CLOs, moscovitas: mos y zircones: zir. En 
la esquina superior de derecha de la fotomicrografía se observa una vetilla sintaxial 
conformada por cuarzo II y carbonatos: (cz II-CBs). Como relleno intersticial se presenta en 
mayor porcentaje carbonatos: CBs, seguidos por minerales opacos: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-044 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8621920 754577 18 Otingania - Yoquiri 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA 

Texturas principales 

Lepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica foliada de color negro, compacta, 
conformada por agregados de micas y material 
carbonoso; este último se ve especialmente concentra 
en algunas capas más oscuras y porosas donde la 
laminación de la muestra se ve poco conservada. La 
roca tiene dureza y densidad baja. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica foliada compacta, de color negro, conformada por agregados de moscovita, 
cloritas y granos de cuarzo mezclados con material carbonoso; la muestra presenta una 
foliación anastomosada con dominios marcados por el material carbonoso. La moscovita (≤ 
0,03 mm) se presenta en agregados micáceos y microescamosos, suelen estar intercrecidos con 
cloritas y mezclados con el material carbonoso; se observan algunos cristales de tamaños 
mayores (≤ 0,14 mm). Las cloritas se presentan en agregados microfibrosos intercrecidos con 
moscovita y sus tamaños son menores a 0,03 mm; ocurren también granos de cuarzo (≤ 0,05 
mm) alargados dispuestos entre las capas de micas siguiendo la dirección de foliación. Como 
minerales accesorios se observan agregados de óxidos de titanio con tamaños menores a 0,05 
mm. Ocurren, además, moldes de porfidoblastos rellenos de arcillas con tamaños hasta de 50 
mm; estos presentan sombras de presión de moscovita. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovita 66 
Material 
carbonoso 

23 Arcillas 1 

Cloritas 8 Cuarzo 2   

  Óxidos de titanio Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

    
Molde de porfidoblasto remplazado por arcillas: ARCs con sombras de presión de moscovita: 
mos; la muestra está constituida por agregados de moscovita y coritas: mos-CLOs y 
abundante material carbonoso: mat. carb. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-045 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8622300 755425 18 Otingania - Yoquiri 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

METALIMOLITA 

Texturas principales 

Lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional de bajo grado 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza metamórfica, compacta, color gris 
oscuro, textura foliada clástica, tamaño de grano fino. 
Se compone de granos de cuarzo soportados en una 
matriz de micas y materia orgánica e impregnaciones 
de óxidos en trazas. Posee una densidad media, dureza 
baja a media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica, textura lepidoblástica, constituida por granos de cuarzo y blastos de 
moscovitas, cloritas y minerales opacos, dispuestos sobre una matriz de micas, arcillas y materia 
orgánica. Los granos de cuarzo son monocristalinos y escasos policristalinos (≤ 0,17mm), 
presentan formas subredondeadas, extinción recta y ondulante, se encuentran como granos 
flotantes con contactos simples y puntuales; granos de plagioclasas (≤0,11mm), de formas 
subangulosas, con maclas polisintéticas, inmersos en la matriz. Los blastos son de cloritas 
(≤0,75mm), de formas subhedrales, agregados de aspecto hojoso, asociados con moscovitas; 
moscovitas (tamaño entre 0,25mm-0,03mm), de formas anhedrales a euhedrales, hábito 
micáceo alargado. La matriz se encuentra constituida por micas (≤0,03mm), agregados 
micáceos; agregados criptocristalinos de arcillas se encuentra intercrecidos con micas y materia 
orgánica, presente en laminaciones finas paralelas o subparalelas a la foliación. Como 
accesorios se tiene granos de zircón (≤0,02mm), de formas subredondeadas; turmalina 
(≤0,04mm), formas subangulosas; óxidos de hierro y titanio (≤0,06mm), agregados 
criptocristalinos, como impregnación de la roca; y minerales opacos (≤0,08mm), de formas 
subangulosas a subredondeadas; moldes reemplazados por óxidos (≤0,27mm); por ultimo. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo mon. 42 Cuarzo pol. Traza Micas 26 
Óxidos de 
hierro 

1 

Cloritas 10 Plagioclasas Traza Arcillas 8 
Óxidos de 
titanio 

Traza 

Moscovitas 6 Zircón Traza 
Materia 
orgánica 

7   

  Opacos Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica. Se observan granos de cuarzo: cz, soportados en una matriz de micas, 
arcillas y materia orgánica: MCs-ARCs-Mat. Orgánica. Blastos de moscovitas: mos, ocurren 
dispuestas sobre la matriz, con un hábito tabular, tal como se observa, además, ocurren 
intercrecidos con cloritas: CLOs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-046 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8628420 756212 18 Yoquiri - Huillcapampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Clástica y soportada de granos. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria, compacta, color gris tonalidad 
verdosa, textura clástica. Se compone de granos de 
cuarzo, feldespatos, micas ocupando intersticios con 
impregnaciones de óxidos. La roca es cortada por 
vetillas compuesta por cuarzo secundario. Posee una 
densidad y dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura soportada de granos, grano subredodeados, con buena 
selección y esfericidad media, con escasa matriz de arcillas y micas, la incipiente deformación y 
presencia de extinción ondulante en los granos de cuarzo, evidencia un incipiente 
metamorfismo. Los granos de cuarzo (≤0,91mm), de formas subangulosas a subredondeadas, 
extinción recta y ondulante, se presentan monocristalinos y policristalinos, y con cemento 
sintaxial; plagioclasas (≤0,42mm), granos subangulosos a subredondeados, maclas 
polisintéticas, contactos simples, alteradas a arcillas, en ocasiones con microfracturas de 
cloritas; feldespato potásico (≤0,60mm), granos subangulosos a redondeados, contactos 
simples, alterados parcialmente a arcillas. La matriz está constituida por micas (≤0,12mm) 
agregados microescamosos intercrecidos con agregados criptocristalinos de arcillas. Como 
accesorio se tienen granos de turmalinas (≤0,30mm), de formas subangulosas; zircón 
(≤0,67mm) de forma subangulosas a subredondeadas; fragmentos lítico metamórfico 
(≤1,00mm); fragmento de origen ígneo (≤0,13mm), fragmento de origen sedimentario 
(≤0,32mm).  Se presenta como minerales de alteración cloritas (≤0,06mm), ocurren en 
agregados microfibrosos como relleno de intersticios de la matriz; óxidos de hierro y titanio 
(≤0,12mm), agregados microcristalinos y criptocristalinos, algunos con hábito acicular, 
reemplazan a mineral opacos; mineral opaco (≤0,08mm), angulosas a subredondeadas, algunos 
rodean a fragmento lítico de origen sedimentario. Vetilla continua y regulara (espesor 0,04mm), 
compuesta por cuarzo secundario.  
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3. COMPONENTES: 

 

Detritos % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 89 Fragm. Lítics Traza Arcillas 1 Cloritas 3 

Plagioclasas 2 Turmalina Traza Micas 1 
Óxidos de 
hierro 

1 

Feldespato 
potásico 

1 Zircón Traza   
Óxidos de 
titanio 

1 

  Rutilo Traza Cemento % Cuarzo II Traza 

  
Minerales 
opacos 

Traza 
Cuarzo 
sintaxial 

1   

        

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

  

 
Roca sedimentaria, textura clástica y soportada de granos. Compuesta por granos de 
cuarzo: cz, se muestran con formas angulosas a subredondeadas y baja esfericidad. 
Asimismo, se observa el cemento sintaxial de cuarzo. Por otro lado, la matriz está 
constituida por arcillas y micas: ARCs-MCs. 

  

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-047 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8628627 756815 18 
Huillcapampa - Qda 

Yoyeteni 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOGRAUVACA 

Texturas principales 

Lepidoblástica y clástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional de bajo grado 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta, color gris tonalidad 
verdosa, textura foliada y clástica. Se compone de 
granos de cuarzo, feldespatos, dispuestos sobre micas 
orientadas según la foliación con impregnaciones de 
óxidos. La roca es cortada por vetilla compuesta por 
cuarzo. Posee una densidad media, dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura lepidoblástica y clástica, constituido por granos de cuarzo, líticos 
y feldespatos, de formas redondeadas y subredondeadas, mal clasificadas y esfericidad alta, 
dispuestos sobre una matriz conformada por blastos de moscovita, cloritas y micas. Los granos 
de cuarzo se presentan como monocristalino y policristalino (≤1,23mm), de formas angulosas 
a redondeadas, con extinción recta y ondulante, y se encuentran como granos flotantes; 
plagioclasas (≤0,09mm), subangulosas a subredondeadas, maclas polisintéticas; fragmentos 
líticos (≤3,70mm) de naturaleza sedimentaria, compuestas por detritos de cuarzo con óxidos, 
micas; naturaleza metamórfica, subredondeadas; fragmento silicificado, subangulosas a 
subredondeadas, matriz y moldes alteradas. La matriz está constituida por blastos de moscovita 
(≤0,40mm), anhedrales a subhedrales, hábito tabular; cloritas (≤0,13mm), anhedrales a 
subhedrales, como agregados microfibrosos; Micas (≤0,03mm), agregados microescamosos, 
asociadas con materia orgánica, esta última se encuentra en forma laminar con orientación 
subparalelas a la foliación, la matriz se encuentra altera por sericita y arcillas. Asimismo, se 
tiene minerales accesorios de granos de turmalinas (≤0,09mm), subredondeadas; zircón 
(≤0,05mm), subredondeadas; minerales opacos (≤0,11mm), angulosos, alterados a óxidos. La 
alteración está conformada por óxidos de hierro y titanio (≤0,14mm), reemplazan moldes y en 
impregnaciones, asociado con la materia orgánica, sericita y arcillas como alteración de la 
matriz. Presenta fracturas (espesor 0,32mm- 0,10mm) rellenas de cuarzo secundario y óxidos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 30 Plagioclasas Traza Micas 20 Arcillas 10 

Fragm. Lítics 10 Turmalinas Traza Moscovitas 6 
Óxidos de 
hierro 

8 

  Zircón Traza Cloritas 5 Sericita 6 

  Opacos Traza 
Materia 
orgánica 

3 
Óxidos de 
titanio 

2 

      Cuarzo II Traza 

        

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica con textura lepidoblástica y clástica. Compuesta por una gradación de 
granos de cuarzo: cz, con formas angulosas a redondeadas, la matriz está constituida por 
moscovitas, cloritas y micas impregnadas por óxidos de hierro con titanio: mos-CLOs-MCs 
(OXsFe-Ti). Fragmento lítico de probable naturaleza sedimentaria: Fragm. Lítics, compuesta 
por detritos de cuarzo y óxidos.  
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

cz 

Fragm. Lítics. 

cz 

Mos-CLOs-MCs(OXsFe-Ti) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-048 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8629460 757750 18 
Huillcapampa – Qda 

Yoyeteni 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  
 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

PIZARRA CON NIVELES DE METARENISCA 

Texturas principales 

Lepidogranoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica, compacta de color gris oscuro, de 
textura foliada. Conformada por agregados de micas y 
materia orgánica, a su vez presenta niveles deformados 
y discontinuos, de metarenisca, dispuestos a modo de 
laminación lenticular y flaser, constituidas por 
agregados de cuarzo. La roca presenta densidad media, 
dureza baja y sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura lepidogranoblástica, conformada por escasos granos de cuarzo, 
dispuestos sobre blastos de moscovita, cloritas y micas, la cual presenta niveles deformados y 
discontinuos de metaarenisca, formada por blastos y granos de cuarzo y moscovita. Los granos 
de cuarzo (≤ 0,05mm) de formas subangulosas, se encuentran como granos flotantes junto a 
blastos de cloritas (≤ 0,40mm, algunos de hasta 0,75mm) con formas subhedrales y bordes 
redondeados, ocurren orientados, flexionados y moscovita (≤ 0,27mm) de formas subhedrales 
y habito tabular; inmersos en una matriz laminar de micas (≤ 0,02mm), con orientación 
preferencial definiendo la foliación S1, dispuestos como laminación horizontal deformada, 
mostrando zonas de crenulación, intercalados con hileras de agregados criptocristalinos de 
materia orgánica. Asimismo, la roca presenta niveles discontinuos de metarenisca, deformados 
como laminaciones lenticulares tipo flaser, además están afectados por la crenulación, estos 
niveles están conformados por blastos de cuarzo (≤ 0,09mm) anhedrales y plagioclasas (≤ 
0,07mm) macladas, con biotita (≤ 0,15mm) y moscovita I(≤ 0,30mm)laminares y fuertemente 
orientados. Como accesorios ocurren parches de carbonatos (≤ 0,15mm), distribuidos con 
mayor predominancia en niveles de metarenisca. Como accesorios se tiene minerales opacos 
(≤ 0,06mm), zircón, turmalinas y moldes de pirita (≤ 0,02 mm).  Se observa algunas capas con 
laminación gradada, que van de grano fino (≤ 0,06mm) a muy fino (≤ 0,01mm), por sectores se 
tiene impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moscovita 30 Opacos 1 Carbonatos 3 

Cuarzo  20 Plagioclasas  Traza  Óxidos de hierro Traza  

Cloritas  10     

  Matriz %   

  Micas 34   

  Materia orgánica 2   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca metamórfica de textura lepidogranoblástica, conformada por granos de cuarzo: cz, 
cloritas: CLOs, y moscovita; en una matriz de micas, con intercalaciones de materia 
orgánica: Mat.Org., además presenta niveles de metarenisca, fuertemente deformas, 
mostrando laminación lenticular. La muestra presenta crenulación que deforma la foliación 
de la roca. En el margen superior derecho, se observa una fotomicrografía, mostrando 
laminación gradada según el sentido de las flechas. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

crenulación 

cz  

Mat.Org. 
MCs 

CLOs 

CLOs 

mos 

metarenisca 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-049 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8629433 757244 18 
Huillcapampa – Qda 

Yoyeteni 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

METACUARZOGRAUVACA 

Texturas principales 

Matriz soportada 

Tipo de metamorfismo 

Regional de bajo grado 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria débilmente metamorfizada, 
compacta, de color gris oscuro, de textura clástica. Está 
constituida por granos de cuarzo y fragmentos líticos 
débilmente orientados; en una matriz fina de micas, 
arcillas y cuarzo. La roca posee densidad y dureza baja, 
sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria clástica débilmente metamorfizada, constituida por granos de cuarzo I 
monocristalinos ( 0,07mm a 1,00mm) y policristalinos(≤ 0,60mm) con formas subangulosas a 
subredondeadas, de esfericidad media, mal clasificados, débilmente orientados, con extinción 
ondulante; granos de carbonatos(≤ 0,30mm) con formas subredondeadas, algunos se 
encuentran deformados, mostrándose como pseudomatriz; fragmentos líticos de pelitas(≤ 
1,46mm) subredondeados, algunos con abundante materia orgánica; metapelitas(≤ 2,60mm) 
subangulosos, ligeramente alargados y orientados, con materia orgánica; cuarcita(≤ 1,00mm) 
conformados por cuarzo; caliza arenosa(≤ 3,10mm) conformados por carbonatos que engloban 
granos de cuarzo, subangulosos a subredondeados; cristales laminares de moscovita(≤ 
0,41mm) y biotita(≤ 0,20mm)alargados y débilmente orientados; granos de plagioclasas (≤ 0,13 
mm) subangulosas, macladas y con incipiente alteración a arcillas; minerales opacos (≤ 0,21 
mm) de formas anhedrales, ocurren diseminados y con incipiente alteración a óxidos de hierro, 
por sectores presenta sombras de presión con sobrecrecimiento de micas en sus bordes;  
Además, presenta granos subredondeados de turmalina(≤ 0,18mm) y zircón(≤ 0,08mm). La 
matriz está constituida por bastos de micas (≤ 0,05mm), arcillas (≤ 0,004mm), cuarzo II (≤ 
0,01mm) y cloritas(≤ 0,02) con parches de carbonatos, intercalados con finas hileras de materia 
orgánica. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo I  25 Opacos 3 
Micas  15 Óxidos de 

hierro 
Traza  

Carbonatos  12 Plagioclasas  1 Arcillas  12 Arcillas  Traza  

Moscovita  3 Turmalina Traza Cuarzo II 8   

Líticos % Zircón Traza Cloritas  5   

Pelitas  5 Esfena Traza 
Materia 
orgánica 

4   

Metapelíticos 3 Biotita Traza     

Caliza arenosa 3       

Cuarcita  1       

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca sedimentaria, débilmente metamorfizada, constituida por granos de cuarzo I: cz I, 
carbonatos: CBs, fragmentos líticos de pelitas, metapelitas y caliza arenosa, con 
diseminación de minerales opacos: OPs. En una matriz de micas, arcillas, cuarzo II y cloritas, 
presenta débil orientación: MCs-ARCs-cz II-CLOs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

pelita 

CBs  

metapelita 

MCs-ARCs-cz II-CLOs 

cz I 

caliza arenosa 

OPs 

cz I 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-050 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8629400 756830 18 
Huillcapampa – Qda 

Yoyeteni 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Grano soportado 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria, compacta, de color gris claro, con 
tonalidad pardo, de textura clástica; conformada por 
granos finos de cuarzo, con algunas laminaciones 
subparalelas de tonalidad oscura. Presenta vetillas de 
cuarzo secundario; además la muestra posee 
impregnaciones de óxidos de hierro. La roca tiene 
dureza alta y densidad media, sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria clástica con textura grano soportada, conformada por clastos subangulosos 
de cuarzo monocristalino (≤ 0,16mm), de baja esfericidad y bien clasificados, generalmente con 
extinción ondulante, de contactos simples, algunos cóncavo-convexo y débilmente suturados, 
con crecimiento de cemento sintaxial de cuarzo y micas; plagioclasas(≤ 0,14mm) y feldespatos 
potásicos(≤ 0,13mm) subangulosos, maclados  e incipientemente alterados a arcillas y sericita; 
granos subangulosos a subredondeados de zircón (≤ 0,09 mm), esfena(≤ 0,06mm), rutilo(≤ 
0,10mm), turmalina(≤ 0,10 mm) y  monacita(≤ 0,06mm), por sectores, ocurren agrupados, 
mostrando laminaciones discontinuas y subparalelas; cristales de moscovita(≤ 0,20mm) 
laminares, están flexionado; minerales opacos(≤ 0,14mm) anhedrales y subhedrales, ocurren 
diseminados en toda la muestra; fragmentos líticos(≤ 0,21mm) subredondeados y 
completamente alterados a arcillas, por sectores mostrándose como pseudomatriz; 
ocasionalmente con fragmentos subredondeados de chert(≤ 0,11 mm). Presenta escasa matriz 
conformada por agregados criptocristalinos de arcillas y sericita, probablemente originadas por 
alteración de líticos y feldespatos preexistentes, y por sectores, agregados de anatasa. Se 
observa vetillas de cuarzo secundario (≤ 0,50mm), con espesores menores a 0,65mm.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo I 80 
Minerales 
opacos  

1 Arcillas  2 Cuarzo II 1 

Plagioclasas  3 Chert Traza Sericita  1 Sericita  Traza 

Feldespatos 
potásicos  

1 Turmalina  Traza Cemento % 
Arcillas  Traza 

Líticos  1 Monacita  Traza Micas  5   

Zircón  1   
Cuarzo 
sintaxial  

3   

Esfena-rutilo  1       

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca sedimentaria de textura grano soportado, conformado por granos de cuarzo I: cz I, 
plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), moscovita: mos, y minerales 
opacos diseminados: OPs. En escasa matriz de arcillas y sericita: ARCs-ser, con cemento de 
cuarzo sintaxial y micas: cz-MCs. Se observa concentración de zircón: zir, y esfena; efn, 
mostrando laminación subparalela. Vetilla de cuarzo secundario: cz II. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

PGLs(ARCs-ser) 

cz I 

zir ARCs-ser 
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cz I 

cz II 
MCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-051 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8630038 754743 18 
Huillcapampa - Qda 

Yoyeteni 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

METALIMOLITA 

Texturas principales 

Lepidoblástica. 

Tipo de metamorfismo 

Regional de bajo grado. 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta, color pardo tonalidad 
verdosa, con textura foliada. Se compone de una matriz 
de micas, soportando a granos de cuarzo. La roca es 
cortada por fisuras y fracturas compuestas por óxidos. 
Posee una densidad media, dureza media a baja y no 
presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura lepidoblástica, se encuentra constituido por granos de cuarzo, 
plagioclasas y feldespato, dispuestos sobre una matriz conformada por blastos de moscovitas, 
cloritas y micas. Los granos de cuarzo (≤0,40mm), de formas angulosas a subredondeadas, 
monocristalinos, extinción recta y ondulante; plagioclasas y feldespatos potásicos (≤0,09mm), 
de formas subangulosas y maclas polisintéticas; blastos de moscovitas (≤0,14mm), de formas 
subhedrales a euhedrales, hábito tabular, asociados a cloritas; cloritas (≤0,30mm), agregados 
microfibrosos, de bordes redondeados, por sectores alargados, frecuentemente intercrecidos 
con moscovitas; biotitas (≤0,06mm), ocurren localmente a modo de trazas. La matriz está 
constituida por una mezcla conformada por materia orgánica y agregados micáceos, de 
moscovita y cloritas, la matriz se encuentra alterada a sericita y arcillas.  Como minerales 
accesorios tenemos zircón (≤0,05mm), formas subangulosas; minerales opacos (≤0,35mm), de 
formas subangulosas, alterados a óxidos de hierro. La alteración de la muestra está constituida 
por óxidos de titanio, de formas anhedrales, microfracturas y lineamientos compuestas por 
agregados criptocristalinos de óxidos y materia orgánica, impregnando también a la matriz.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 15 
Minerales 
opacos 

Traza Moscovita 38 Sericita 10 

Cloritas 6 
Feldespatos 
potásicos 

Traza Cloritas 7 Arcillas 8 

Moscovitas 3 Biotitas Traza 
Materia 
orgánica 

5 
Óxidos de 
hierro 

5 

Plagioclasas 1     
Óxidos de 
titanio 

2 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica. Se compone de granos de cuarzo de esfericidad variada y agregados 
redondeados de cloritas: CLOs, soportados en una matriz de agregados micáceos de 
moscovita y cloritas, alterado a sericita y arcillas, y materia orgánica: mos-CLOs(ser-ARCs)-
mat.org. En la parte central ocurren microfracturas compuestas por agregados de óxidos y 
materia orgánica: OXs-mat.org.    
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

CLOs 

CLOs 

MATRIZ: mos-CLOs(ser-ARCs)-mat.org.  

OXs-mat.org 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-053 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8635190 754615 18 Qda Yoyeteni - Palmeras 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

LIMOLITA 

Texturas principales 

Clástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria, compacta, de color gris oscuro, de 
textura clástica. Conformados por granos de cuarzo y 
micas, dispuestos a modo de laminación horizontal 
subparalela con alternancia de colores entre oscuros y 
claros, de espesores aproximados de 1,5mm. La 
muestra posee densidad y dureza media, sin 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura clástica. Se encuentra conformada por granos de cuarzo 
monocristalino (≤ 0,02mm) de formas subangulosas, de contactos simples, acompañados por 
cloritas (≤ 0,05mm) de formas subredondeadas, además ocurren micas (≤ 0,05mm) de formas 
alargadas, dispersos en toda la muestra. La muestra presenta laminación horizontal y 
subparalela, diferenciadas entre sí, por el mayor contenido (laminas oscuras) y menor 
contenido (laminas claras) de materia orgánica y minerales opacos. Presenta diseminación de 
minerales opacos (≤ 0,10mm) de formas anhedrales, por sectores ocurren, como agregados 
irregulares, mostrándose, como laminaciones lenticulares con mayor predominancia en 
láminas oscuras. Algunos sectores, asociados a oquedades, presentan concentraciones de 
óxidos de hierro, tales como agregados irregulares de goethita, los cuales impregnan a los 
componentes de la roca. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo  47 Materia orgánica  5 Goethita  2 

Cloritas 30 Minerales opacos 3   

Micas 13     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca sedimentaria clástica, conformado por granos de cuarzo: cz, cloritas: CLOs y micas: 
MCs. Se observa laminación horizontal y subparalela, diferenciadas por el contenido de 
materia orgánica. Además, se observa concentraciones de goethita: goe. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-040 25Q 8617571 752663 18 
Chapo Kuviriari - 

Otingania 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

ESTRUCTURA DE RELLENO DE CUARZO 

 

2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Estructura de relleno de tipo veta 
semicompacta, de color gris, 
conformada por agregados de cuarzo y 
fragmentos líticos de rocas 
metamórficas (pizarra). Hacia un 
costado se observan agregados 
masivos de pirita fina. La muestra 
presenta impregnaciones de óxidos de 
hierro. La roca tiene dureza media y 
densidad alta. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Estructura de relleno conformada por 
agregados de cuarzo I posteriormente 
fragmentados, triturados y 
recristalizados en cuarzo II; la 
estructura presenta fragmentos líticos 
de roca metamórfica (pizarra). Se 
observan cristales de pirita 
diseminados y goethita rellenando 
fracturas y oquedades. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Cuarzo I, cristales anhedrales en agregados en mosaico, 
se presentan como una primera generación de relleno, está 
englobando fragmentos líticos de roca metamórfica. 
Generalmente se aprecia fragmentado y recristalizado 
dando lugar a las sucesivas generaciones de cuarzo II. 

≤ 2,93 10 

Cuarzo II, agregados en mosaico de cristales y fragmentos 
de cristales, son producto de la trituración y recristalización 
de los agregados de cuarzo I. Se observan varias 
generaciones de cuarzo II, generalmente se presentan 
intercrecidos con moscovita y en sus intersticios ocurre 
material carbonoso; se encuentran englobando fragmentos 
líticos de roca metamórfica. 

0,08 - 
1,25 

60 

Moscovita, agregados micáceos y microescamosos, se 
encuentran rellenando espacios en los agregados de 
cuarzo II; presentan impregnaciones de goethita.  

≤ 0,06 8 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Material carbonoso, material amorfo, opaco, se presenta 
rellenando intersticios en los agregados II. 

- 3 

Pirita, cristales euhedrales de hábito cúbico, se presentan 
dispersos en los agregados de cuarzo y están parcialmente 
alterados a goethita. 

≤ 0,51 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

Líticos de roca metamórfica, fragmentos angulosos de 
formas alargadas, presentan textura lepidoblástica y están 
conformados por agregados de micas (moscovita) y 
material carbonoso con escasos granos de cuarzo. Por 
sectores se encuentran parcialmente remplazados por 
cuarzo I y II y por agregados de goethita. 

≤ 2,74 12 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Goethita, en parches irregulares, se presentan 
remplazando a cristales de pirita, rellenando oquedades y 
fracturas y como impregnaciones sobre fragmentos líticos 
y agregados de moscovita. 

≤ 0,20 7 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

De relleno. 
 

6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Cuarzo I 

Cuarzo II-pirita 

Goethita 
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7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación.  X   
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

    
Muestra N° GR58A-19-040                                                                    NXs 
Estructura de relleno de cuarzo I: cz I atravesando y englobando fragmentos líticos 
de roca metamórfica: Lítics. Met. 
 

 

  

Lítics. Met. 

cz I cz I 

Lítics. Met. 
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1.                                                                  2. 

     
3.                                                                  4. 

Fotomicrografías: 1. Fragmentos líticos de roca metamórfica: Lítics. Met. inmersos 
en los agregados de cuarzo II: cz II. 2. Agregados de cuarzo II donde se observan 
distintas generaciones superpuestas. 3. Goethita: goe rellenando fracturas y 
oquedades. 4. Cristal de pirita: py inmerso en agregados de cuarzo II:cz II. 
 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

cz II 

Lítics. Met. 

goe 

py 

cp 

PXs cz II 

Lítics. Met. 

cz II 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-044 25Q 8621920 754577 18 
Otingania - 

Yoquiri 
 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

PIZARRA 

 

2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Roca metamórfica foliada conformada 
por una intercalación de bandas negras 
con abundante contenido de material 
orgánico, y bandas de pirita. Las bandas 
oscuras presentan textura laminar y 
diseminaciones de pirita. La roca tiene 
dureza baja y densidad media. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca metamórfica foliada conformada 
por una intercalación de bandas 
laminares (lepidoblásticas) conformada 
por agregados micas, material orgánico 
y moscovita, y bandas granulares de 
pirita con cuarzo, moscovita y micas a 
manera de matriz. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s

 

Pirita, como cristales anhedrales, en parches redondeados 
y en agregados framboidales, se presentan en agregados 
granulares concentrados en bandas inmersos en una 
matriz de cuarzo, micas y moscovita. Algunos parches se 
presentan englobando a granos de cuarzo. 

≤ 0,80 35 

Micas, agregados microescamosos y microfibrosos, se 
presentan mezclados junto a material orgánico y moscovita 
en las bandas laminares. También se presenta a manera 
de matriz en las bandas de pirita. 

≤ 0,04 27 

Material carbonoso, material amorfo, opaco, se presenta 
en las bandas laminares entre las capas de micas y micas. 

- 20 

Moscovita, cristales subhedrales de hábito micáceo, se 
presentan orientados en las bandas laminares junto a 
micas; también ocurren a modo de matriz en las bandas de 
pirita. También ocurren como flecos alrededor de cristales 
de pirita. 

≤ 0,30 9 

Cuarzo, cristales anhedrales y granos angulosos, se 
presentan dispersos en las banas laminares y como matriz 
en las bandas de pirita; suelen encontrarse englobados en 
cristales de pirita. 

≤ 0,26 8 

A
c
c
e

s
o

ri
o

s
 

Feldespatos, como granos y cristales anhedrales, se 
presentan dispersos en las bandas laminares y a modo de 
matriz entre los agregados de pirita. 

≤ 0,16 1 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

No presenta. - - 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Lepidoblástica, porfidoblástica. 
 

6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Pirita 
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7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

No aplica.     
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

    
Muestra N° GR58A-19-044                                                                NXs 
Roca conformada por bandas laminares de arcillas, material orgánico y moscovita: 
ARCs-mat. org.-mos, y bandas granulares de pirita, cuarzo y moscovita: py-cz-mos. 
 

 

  

py-cz-mos 

ARCs-mat. org.-mos 

py-cz-mos 

ARCs-mat. org.-mos 
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1.                                                                  2. 

     
3.                                                                  4. 

Fotomicrografías: 1. Detalle de una banda laminar conformada por agregados de 
micas: MCs, moscovita: mos y material orgánico: mat. org. con diseminaciones de 
pirita: py. 2-3. Detalle de una banda con parches y cristales de pirita: py con cuarzo: 
cz y moscovita: mos a modo de matriz. 4. Parches redondeados ay agregados 
framboidales de pirita: py. 
 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

mos 

mat. org. 

py 

py 

cz 

py 

py 

MCs 

py 

py 

py 

mos 

py 
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I. DATOS GENERALES:  

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-052 25Q 8633458 754045 18 
Qda Yoyeteni - 
Palmeras 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

ROCA SEDIMENTARIA ALTERADA 

 

2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Roca alterada, compacta, color pardo 
rojizo, textura laminar bandeada. Se 
compone de masas botroidales de 
goethitas, hematitas en 
bandeamientos, intercrecidas con 
laminaciones de micas e 
impregnaciones de agregados terrosos 
de limonitas. La roca presenta 
cavidades compuestas por goethitas. 
Posee una densidad media a alta, 
dureza media y débil magnetismo. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca alterada, textura bandeada 
botroidal. Constituida por cristales de 
goethitas, hematitas, sericita, limonitas 
y trazas de cuarzo. Presentan bandas 
botroidales de hematitas reemplazan a 
las goethitas, intercrecidas con micas 
de sericita, fragmentos de cuarzo 
dispuestos sobre las goethitas, por 
sectores se observa agregados de 
limonitas impregnan la roca. 
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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

 

Sericita, agregados micáceos, ocurren como laminaciones entre 
las bandas botroidales y agregados irregulares de goethitas y 
hematitas. 

≤0,004 36 

A
c
c
e

s
o

ri
o

s
 

Cuarzo, granos de formas subangulosas, se encuentran sobre 
las bandas y agregados de goethitas. 

≤0,05 3 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Goethitas, agregados cristalinos, hábito botroidal se encuentra 
en bandas y en masas irregulares, hacia sus bordes están 
reemplazados por hematitas, asimismo se encuentran 
intercrecidas con micas de sericita. 

- 51 

Hematita, agregados cristalinos, se presentan conformando 
bandas botroidal, reemplazando a los bandeamientos de 
goethitas. 

- 7 

Limonitas, agregados criptocristalinos, ocurren reemplazando a 
hematita y goethita. 

≤0,004 3 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Botroidal, laminar. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Sericita-Goethita 

Hematita 

Limonitas  
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7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación    X 
 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR58A-19-052                                                                                               NXs 
Roca alterada, textura bandeada y botroidal. Se observan los bandeamientos de 
goethitas: goe. La hematita se encuentra intercrecido con la goethita.  
 

 
  

goe 

goe-ser 
goe-hem 

goe-ser 

goe 
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                                  1                                                                  2 

                                       
                                  3                                                                  4 
Fotomicrografías: 1. En el centro de la fotomicrografía las goethitas ocurren 
asociadas con las micas de sericita: goe-ser, hacia los costados ocurren bandas de 
goethitas: goe. 2. Bandeamiento de hematitas: hm, reemplazando a goethitas: goe. 
3. Fotomicrografía en luz reflejada y nicoles paralelos. Agregados de goethitas 
asociados con micas de sericita: goe-ser.  En los bordes ocurre reemplazamiento de 
hematita: hm. 4. Micas de sericitas: ser, entre masas de intercrecimientos de goethitas 
y sericitas: goe-ser. 

 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 
Sin observaciones. 

 

goe-ser 

goe goe 

goe-ser 

goe 

hm 

hm 

goe 

hm 

goe-ser goe-ser 
ser 

goe-ser 

goe-ser 
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SERVICIO :    06 ESTUDIOS PETROGRÁFICOS. 

   02 ESTUDIOS PETROMINERAGRÁFICOS. 
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  PROYECTO :  GR58A “CARTOGRAFIADO DEL 
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25Q3) A ESCALA 1: 50 000” 

 

RESPONSABLE :  ENOCH AGUIRRE ALEGRE 

 

SOLICITANTE :   YULY YOVANA MAMANI PACHARI 
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INTRODUCCIÓN 

 

A solicitud del Ing. Enoch Aguirre Alegre, se realizó 06 estudios petrográficos, 02 estudios 

petromineragráficos y 08 fotomicrografías, correspondientes a 08 muestras de acuerdo a la 

Solicitud N° 167-2019/DGR-GR58A. 

A. DEFINICIÓN DEL SERVICIO: 

 

❖ Los estudios petromineragráficos, comprende de un estudio petrográfico y un estudio 

mineragráfico.  

 

❖ El estudio petrográfico, comprende la descripción macroscópica y microscópica de una 

muestra. La descripción macroscópica se realiza a través de una inspección visual 

ayudada por una lupa de mano o un estereomicroscopio, la cual consiste en la 

identificación de minerales constituyentes de la roca mediante pruebas físicas como 

color, forma, dureza, etc. y pruebas químicas: reacción con ácido clorhídrico al 10%. 

Luego, se realiza una descripción microscópica de las secciones delgadas a través del 

microscopio de polarización, en este punto se determina y describe los minerales 

constituyentes de la roca, asociaciones, aspectos texturales, porcentajes cualitativos, 

alteraciones y se procede a dar la clasificación de la roca de acuerdo a la composición 

mineralógica hallada. Finalmente, se toma las fotomicrografías de una zona 

representativa de la muestra con una cámara marca Leica modelo DFC450 C y el software 

LAS V.5.0. 

 

❖ El estudio mineragráfico consta de una descripción macroscópica y una descripción 

microscópica. 

La descripción macroscópica se realiza a través de una inspección visual ayudada por una 

lupa de mano o un estereomicroscopio, y consiste en la identificación macroscópica de 

los minerales presentes en la roca realizando pruebas físicas como color, forma, 

estructura, textura, granularidad, magnetismo, y/o pruebas químicas con la utilización 

de ácidos. Luego se realiza una descripción microscópica haciendo uso del microscopio 

de polarización de luz reflejada, y consiste en la identificación de minerales metálicos o 

no transparentes, sus rasgos morfológicos, tamaños, su modo de ocurrencia, 

asociaciones entre ellos, reemplazamientos, texturas y porcentajes, seguido de la 

secuencia de formación probable de los mismos. Finalmente, se toma las 

fotomicrografías de una zona representativa de la muestra con una cámara marca Leica 

modelo DFC450 C y el software LAS V.5.0. 

  



 

2 | P á g i n a  

B. RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

Elaborado por: Miguel Victor Chumbe Salazar Firma:  
 

 

a) Estudios petrográficos y petromineragráficos: 
 

N° Código de la Muestra 
Estudio Petrográfico 

(Clasificación de la Roca) 
Estudio Mineragráfico 

1 GR58A-19-054 METALIMOLITA  

2 GR58A-19-055 METALIMOLITA  

3 GR58A-19-056 BRECHA Goethita 

4 GR58A-19-057 ROCA ALTERADA-OXIDADA 
Limonitas, goethita y 

jarosita 

5 GR58A-19-058 
ROCA ÍGNEA AFECTADA POR 
METAMORFISMO DINÁMICO 

 

6 GR58A-19-060 
NIVELES DE METAERNISCA 

INTERCALADO CON NIVELES 
PIZARROSOS 

 

7 GR58A-19-063 MUDSTONE CON NÓDULOS  

8 GR58A-19-065 CUARZOARENITA  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-054 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8616525 771491 18 Tupac Amaru  

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

 

METALIMOLITA 

Texturas principales 

Granoblástica y matriz soportada. 

Tipo de metamorfismo 

Regional  

Descripción macroscópica 

Rocas metamórficas, de textura foliada, compacta de 
color gris oscuro, compuestos por granos de cuarzo, 
moldes de granos rellenos por cloritas, todos ellos 
están dispuestos en una matriz constituidas por 
arcillas, micas y materia orgánica. Posee dureza y 
densidad media. Sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granoblástica, compuesto por granos de cuarzo, moldes de 
granos, moscovita, plagioclasas dispuestos en una matriz conformada por sericita, arcillas, 
materia orgánica. Los granos de cuarzo (≤ 0,08 mm)  monocristalino  con escasos policristalinos  
se presentan con formas subredondeadas, bien clasificados, ligeramente orientados, además 
se observan algunos clastos presentan cemento sintaxial, por sectores formando lentes; los 
moldes de granos (≤ 0,25mm) se presentan con formas subredondeadas, reemplazados por 
cloritas; en algunos está asociado a sericita; blastos de moscovita (≤ 0,18 mm) formas 
subhedrales, subredondeadas, alargadas; plagioclasas (≤ 0,063 mm) subangulosas, con macla 
polisintética, piroxenos (≤ 0,04 mm) con formas subangulosas. La matriz está compuesta por 
sericita y materia orgánica, se encuentra alterada por arcillas y óxidos de hierro. Además, se 
observan minerales opacos (≤ 0,1mm) con formas subredondeadas, se presentan diseminadas 
en la muestra; óxidos de hierro rellenando espacios vacíos; agregados escamosos de sericita 
asociado con cloritas; granos redondeados de zircón. Asimismo, se observa vetillas con un 
espesor menos a 0,14 mm, rellenas por cuarzo II (≤ 0,067mm).  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 26 Opacos 5 Sericita 13 Arcillas 12 

Moscovita 9 Epidota Traza 
Materia 
orgánica 

10 Cloritas 9 

Plagioclasas 4 Zircón Traza   Cuarzo II 5 

Piroxenos 2     
Óxidos de 
hierro  

4 

Moldes de 
granos  

-   Cemento %   

    
Cuarzo 
sintaxial 

Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca metamórfica de textura granoblástica, compuesta por granos de cuarzo: cz, moldes de 
minerales rellenas por cloritas: Moldes: CLOs; moscovita: mos, óxidos de hierro, rellenando 
oquedades: OXsFe, todos dispuestos en una matriz constituida por sericita y materia 
orgánica, alterada por arcillas y óxidos de hierro: Matriz: ser-Mat.Org(ARCs-OXsFe).  
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

cz 

Molde(CLOs) 

mos 

OXsFe 

Matriz: ser-Mat.Org(ARCs-OXsFe) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-055 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8622485 772127 18 Túpac Amaru 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

METALIMOLITA 

Texturas principales 

Granoblástica y matriz soportada  

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Rocas metamórficas, de textura clástica, compacta de 
color gris oscuro, compuestos por granos cuarzo, 
moldes de granos rellenos por cloritas, todos ellos 
están dispuestos en una matriz constituidas por 
arcillas, micas y materia orgánica, estructuralmente se 
observa una débil foliación. Posee dureza y densidad 
media. Sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica de textura granoblástica y matriz soportada, compuesto por granos de 
cuarzo, moldes de granos, moscovita, plagioclasas dispuestos en una matriz conformada por 
cuarzo, arcillas, sericita, materia orgánica. Los granos de cuarzo (≤ 0,26 mm) monocristalino y 
escasos policristalinos presentan formas subredondeadas, bien clasificados, ligeramente 
orientados, algunos con extinción ondulantes; moldes de granos (≤ 0,33 mm) presentan formas 
subredondeados, rellenos por cloritas; en algunos está asociado a sericita; los blastos de 
moscovita (≤ 0,13 mm) se presentan con formas subredondeadas, alargadas; los granos de 
plagioclasas (≤ 0,12 mm) tienen formas subangulosas, presentando macla polisintética, 
piroxenos de formas subangulosos. Todos ellos están dispuestos en una matriz que está 
constituida por microblastos de sericita y materia orgánica. Además, se observan agregados 
criptocristalinos de óxidos de hierro rellenando espacios vacíos y por sectores también se 
observa agregados lenticulares de sericita; asimismo se observa escasos granos redondeados 
de zircón.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 22 Epidota Traza Sericita 36 Cloritas 9 

Moldes de 
granos 

- Zircón Traza Arcillas 7 Arcillas 8 

Moscovita 8   
Materia 
orgánica 

6 
Óxidos de 
hierro 

3 

Plagioclasas 4       

Piroxenos 2       

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

Roca metamórfica de textura granoblástica, compuesta por granos de cuarzo: cz, moldes de 
granos rellenas por cloritas: Moldes: CLOs; moscovita: mos, óxidos de hierro, rellenando 
oquedades: OXsFe, todos dispuestos en una matriz constituida por sericita y materia 
orgánica, alterada por arcillas y óxidos de hierro: Matriz: ser-Mat.Org(ARCs-OXsFe) 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

Molde(CLOs) 

mos 

Matriz:ser-Mat.Org(ARCs-OXsFe) 

cz 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR58A-19-056 25Q 8622925 772182 18 Túpac Amaru 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  
 

II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA/PETROMINERAGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

BRECHA 

 

2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Brecha polimíctica semicompacta, 
de color pardo amarillento, 
conformada por fragmentos de 
cuarzo y fragmentos de roca ígnea 
volcánica alterada inmersos en una 
matriz de óxidos y arcillas. La roca 
tiene densidad media. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Brecha polimíctica conformada por 
fragmentos de cuarzo policristalino en 
una matriz de cuarzo monocristalino y 
fragmentos de micas y arcillas 
cementados por agregados botroidales 
de goethita. Los granos de cuarzo 
presentan extinción ondulante y 
subgranos. 

 

 
  



 

 

FORMATO 
 

Código           :  DL-F-008 
Versión          : 01 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página            : 6 de 20 

ESTUDIO PETROGRÁFICO-
PETROMINERAGRÁFICO DE BRECHAS 

 
4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Líticos / Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

L
ÍT

IC
O

S
 

Cuarzo policristalino, fragmentos compuestos 
completamente por cuarzo, con cristales de tamaños hasta de 
19,00 mm; los cristales se encuentran deformados, con 
extinción ondulante, subgranos y contactos suturados. Sus 
fracturas están rellenas de agregados de cuarzo fino triturado 
y recristalizado. También se observa impregnaciones de 
óxidos de hierro en fracturas. 

≤ 28,00 89 

M
A

T
R

IZ
 

Cuarzo monocristalino, fragmentos angulosos de 
esfericidad baja, con extinción ondulante y subgranos, se 
presentan de forma flotante en el cemento de goethita. 

≤ 3,42 5 

Micas-arcillas, agregados micáceos, microescamosos y 
criptocristalinos, presentan abundantes impregnaciones de 
goethita que dificultan su determinación. 

≤ 0,64 1 

Goethita, agregados subradiados y bandeados, se presentan 
a modo de cemento entre los fragmentos de cuarzo y los 
agregados de micas y arcillas. 

≤ 0,22 5 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

No presenta. - - 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Clástica 

 
6. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

No aplica.     
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7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

    
Muestra N° GR58A-19-056                                                                     NXs 
Brecha conformada por fragmentos de cuarzo policristalino: cz poli. inmersos en una 
matriz de cuarzo monocristalino: cz mono y fragmentos de micas y arcillas: MCs-
ARCs cementados por goethita: goe. 
 

 

  

cz mono. 

MCs-ARCs 

cz poli. 

goe 
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1.                                                                  2. 

Fotomicrografías: 1. Detalle de un fragmento de cuarzo policristalino con fracturas 
rellenas de cuarzo fino. 2. Goethita: goe a manera de cemento. 
 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

goe 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR58A-19-057 25Q 8621413 770547 18 Túpac Amaru 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

ROCA ALTERADA-OXIDADA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca alterada semicompacta de color 
pardo anaranjado a pardo rojizo, 
fuertemente alterada por óxidos de hierro, 
con microfracturas e intersticios con 
presencia de cuarzo secundario; por 
sectores se aprecian relictos de material 
arcilloso con impregnaciones de óxidos. La 
muestra posee densidad media, dureza 
media a baja, ausente de magnetismo. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca alterada con textura obliterada, 
se presenta principalmente 
conformada por agregados de 
limonitas con impregnaciones de 
arcillas, se aprecian microfracturas e 
intersticios rellenos por agregados 
botroidales de goethita y jarosita, con 
presencia de sílice en menor 
proporción y rellenando intersticios. 

 



 

FORMATO Código          : DL-F-007 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015                              

Página          : 10 de 20                    ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO 

 
4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

No presenta. - - 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

No presenta. - - 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No aplica   

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Limonitas, agregados criptocristalinos, ocurren como 
constituyente principal de la muestra alterada, por sectores 
a modo de impregnaciones junto con arcillas; en intersticios 
se aprecian agregados de sílice. 

≤ 0,004 77 

Goethita, agregados microcristalinos con hábitos 
botroidales, presentes como relleno en microfracturas, en 
ocasiones junto con agregados de cuarzo II. 

≤ 0,12 9 

Arcillas, agregados criptocristalinos, ocurren en intersticios 
de la muestra y con impregnaciones de limonitas. 

≤ 0,004 6 

Jarosita, agregados con formas anhedrales y hábitos 
botroidales, se encuentran rellenando intersticios y en 
ocasiones en microfracturas de la muestra. 

≤ 0,07 4 

Sílice, agregados criptocristalinos, presentes en 
intersticios. 

≤ 0,004 2 

Cuarzo II, cristales con formas anhedrales ocurren 
rellenando microfracturas 

≤ 0,09 2 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Obliterada. 

 
6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Arcillas – Limonitas-goethita. 

Jarosita – Sílice – Cuarzo II. 
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7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación.    X 

Silicificación.  X   

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR58A-19-057                                                                                    NXs 
Roca alterada conformada principalmente por agregados de limonitas: LIMs con 
presencia de goethita: goe y jarosita: jar en microfracturas e intersticios, además finas 
microfracturas con relleno de cuarzo II: cz II, y en menor proporción intersticios 
rellenos por agregados criptocristalinos de sílice: si. 

 

 
  

si 

jar 

LIMs 

LIMs 

cz II 

goe 

goe 
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1                                                                          2 

     
3                                                                          4 

Fotomicrografías: 1 y 2. Agregados botroidales de jarosita y goethita: jar-goe. Vista 
en luz transmitida nícoles paralelos y luz reflejada nícoles paralelos respectivamente. 
3 y 4. Detalle de agregados de jarosita y goethita: jar-goe, en roca principalmente 
alterada por agregados de limonitas: LIMs. Vista en luz reflejada nícoles paralelos y 
luz transmitida nícoles cruzados respectivamente. 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

goe 

jar-goe 

LIMs LIMs 

goe 

jar-goe 

goe goe 

jar-goe jar-goe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-058 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8621787 770610 18 Quintarena 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA ÍGNEA AFECTADA POR METAMORFISMO 
DINÁMICO 

Texturas principales 

Cataclástico 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea alterada compacta de color gris 
medianamente oscuro. Presenta alteración a cloritas y 
carbonatos. Además, se encuentra en contacto de una 
estructura rellena por carbonatos y cuarzo. Presenta 
densidad media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metaígnea de aspecto cataclástico, probable origen dinámico. Está conformada por 
fragmentos líticos de naturaleza ígnea (≤ 1,80 mm) de formas lenticulares y alargados. Estos 
fragmentos líticos presentan carácter ígneo intrusivo y están compuestos por cuarzo I y 
feldespatos que, a su vez, se encuentran deformados (elongados con bordes suturados y 
extinción ondulada). Se observa una matriz formada por agregados microfibrosos de cloritas. 
Además, se reconocen minerales opacos (prismáticos y rómbicos) y escasos cristales de apatito. 
La alteración en la muestra es moderada, los fragmentos líticos están parcialmente 
reemplazados por carbonatos I (≤ 0,80 mm); los opacos están ligeramente reemplazados por 
óxidos de hierro y los agregados de cloritas ocurren como producto del reemplazamiento total 
de la matriz. La muestra presenta una veta rellena de cuarzo II (≤ 4,00 mm) y carbonatos II           
(≤ 2,80 mm), que ocupa un 45 % del total de la sección. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Fragmentos líticos 20 Opacos 4 Cuarzo II 34 

  Apatito  1 Carbonatos II 16 

    Carbonatos I 10 

    Cloritas 15 

    Óxidos de hierro Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca metaígnea alterada de aspecto cataclástico. Fragmentos líticos: Fragm. Lítics 
lenticulares de carácter ígneo, formados por agregados granulares de cuarzo I y feldespatos. 
Zona superior derecha: parte de la veta de cuarzo II – carbonatos II : cz II – CBs II. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
  

cz II-CBs II 

CLOs 

Fragm. Lítics. 
CBs I 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-060 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8628437 765138 18 Estrella 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

NIVELES DE METAERNISCA INTERCALADO CON NIVELES 
PIZARROSOS 

Texturas principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de metamorfismo 

Regional 

Descripción macroscópica 

Roca metamórfica compacta de color gris blanquecino 
y gris oscuro, formada por la intercalación crenulada de 
niveles cuarzosos y micáceos con presencia de óxidos 
de hierro en fracturas. Posee densidad media y no 
presenta de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca metamórfica con textura granolepidoblástica estructuralmente crenulada. Está 
constituida por niveles cuarzo – feldespáticos, intercalados con niveles principalmente 
micáceos. Los niveles cuarzo - feldespáticos están formados por granos detríticos (≤ 0,18 mm) 
angulosos y subangulosos con una deformación evidenciada por los bordes suturados y 
extinción ondulada de algunos granos. Los niveles micáceos están formados por agregados 
microfibrosos de micas, se encuentran alterados por arcillas y sericita (≤ 0,60 mm), 
intercrecidos con agregados de materia orgánica y trazas de cuarzo detrítico. Estos niveles 
muestran un leve metamorfismo, evidenciado por una débil foliación definida por la 
orientación de las micas y moscovita, y las formas elongadas de los granos de cuarzo. En 
general, la muestra, presenta microfracturas con agregados criptocristalinos de materia 
orgánica. Además, la alteración en la muestra es débil, por sectores, se observa goethita en 
agregados irregulares y microfracturas, y algunas láminas de moscovita están parcialmente 
alteradas a cloritas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo  55 Materia orgánica 5 Goethita 2 

Micas  35 Feldespatos 2 Cloritas  1 

    Arcillas Traza 

    Sericita Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

     
Roca metamórfica con textura granolepidoblástica crenulada. Niveles cuarzo -feldespáticos: 
cz - FPs, intercalados con niveles de micas, moscovita y materia orgánica: MCs-mos-mat.org. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
  

cz-FPs 

MCs-mos-mat.org 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 17 de 20                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-063 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8643114 744725 18 Pongo de Mainique 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MUDSTONE CON NÓDULOS 

Texturas principales 

No clástica, soportada de matriz 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color gris oscuro, 
formada por una masa carbonatada con presencia de 
nódulos aparentemente silíceos. Posee dureza y 
densidad media, ausente de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria carbonatada con textura no clástica soportada de matriz, constituida por 
nódulos dispuestos en una matriz formada por carbonato micrítico. Los nódulos (≤ 26,50 mm) 
poseen formas subredondeadas a redondeadas y se componen de una mezcla compleja de 
óxidos, sílice. La matriz está constituida principalmente por agregados de carbonato micrítico 
(≤ 0,002 mm) con presencia de hierro*. Se observan vetillas y microfracturas rellenas por 
agregados de carbonatos e impregnaciones de óxidos de hierro terroso. En otros casos, se 
observan microfracturas con agregados de cuarzo y cloritas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Componentes % Matriz % Secundarios % 

Nódulos 55 Micrita.  26 Carbonatos 7 

    Óxidos de hierro 5 

    Cuarzo II 4 

    Minerales opacos 2 

    Cloritas 1 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

     
Roca sedimentaria con textura no clástica matriz soportada. Zona inferior izquierda: matriz 
de carbonato micrítico: CBs-micr. y zona superior derecha: parte de nódulo. Fracturas con 
relleno de carbonatos. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

* El contenido de Fe en la matriz carbonatada fue caracterizado con análisis de Difracción de 
rayos X, en el cual se identificó un alto contenido de siderita. 

  

Matriz: CBs micr. 

Nódulo 

CBs 

cz -CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR58A-19-065 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

25Q 8648037 736986 18 Pongo de Mainique 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZOARENITA 

Texturas principales 

Clástica soportada de granos 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria compacta de color gris blanquecino 
con tonalidad rosácea. Presenta textura clástica y está 
compuesta por granos de cuarzo. Posee densidad 
media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria con textura clástica soportada de granos, formada por granos de cuarzo (≤ 
1,34 mm), feldespatos (≤ 0,56 mm), minerales opacos (≤ 0,15 mm), turmalina (≤ 0,16 mm) y 
anatasa (≤ 0,24 mm). Estos granos ocurren con formas subredondeados y subangulosos, son 
baja esfericidad, están moderadamente clasificados y muestran contactos del tipo largo. Los 
granos de cuarzo presentan extinción ligeramente ondulante. Asimismo, los granos de 
feldespatos, turmalina, opacos, anatasa son escasos y se encuentran dispersos. La matriz es 
escasa y consta de agregados terrosos y microfibrosos de arcillas con finos detritos de cuarzo 
en intersticios. El cemento es del tipo sintaxial y corresponde a precipitados de sílice en bordes 
de grano y como relleno de porosidades. La alteración en la muestra es muy débil, por sectores, 
se observan impregnaciones de óxidos de hierro y los feldespatos están ligeramente alterados 
a arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Componentes % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 90 Arcillas 3 Óxidos de Fe 2 

Feldespatos Traza Cuarzo 1 Arcillas Traza 

Anatasa Traza Cemento %   

Opacos Traza Sílice 3   

Turmalina Traza     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca sedimentaria con textura clástica soportada de granos moderadamente clasificados. 
Granos de cuarzo: cz. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

 

cz 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR58A-19-054 25Q 8616525 771491 18 Tupac Amaru  

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
       Muestra N° GR58A-19-054                                                        NXs 

Roca metamórfica de textura granoblástica, compuesta por granos de cuarzo: cz, 
moscovita: mos; moldes de minerales reemplazados por cloritas: CLOs; además 
óxidos de hierro, rellenando oquedades: OXsFe; todos dispuestos en una matriz 
constituida por sericita y materia orgánica, alterada por arcillas y óxidos de hierro: 
ser-Mat.Org(ARCs-OXsFe). 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

Matriz: ser-Mat. Org.(ARCs-OXsFe) 

CLOs 

OXsFe 

cz  

mos 

OXsFe 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-055 25Q 8622485 772127 18 Tupac Amaru  

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
         Muestra N° GR58A-19-055                                                              NXs 

Roca metamórfica de textura granoblástica, compuesta por granos de cuarzo: cz, 
moscovita: mos; moldes de granos rellenas por cloritas: CLOs; óxidos de hierro, 
rellenando oquedades: OXsFe, todos dispuestos en una matriz constituida por 
sericita y materia orgánica, alterada por arcillas y óxidos de hierro: Matriz: ser-
Mat.Org(ARCs-OXsFe)  

 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

CLOs 

Matriz: ser-Mat.Org(ARCs-OXsFe) 

cz 

mos 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-056 25Q 8622925 772182 18 Túpac Amaru 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR58A-19-056                                                                                                     NXs 
Brecha constituida principalmente por fragmentos de cuarzo policristalino: cz poli. 
dispuestos sobre una matriz conformada por cuarzo monocristalino: cz mono, algunos 
fragmentos de micas y arcillas: MCs-ARCs, cementados por goethita: goe. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

cz poli. 

goe 

MCs-
ARCs 

cz mono 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-057 25Q 8621413 770547 18 Túpac Amaru 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR58A-19-057                                                                                                     NXs 
Roca alterada conformada principalmente por agregados de limonitas: LIMs, además de 
aprecian agregados botroidales de goethita: goe y jarosita: jar, como relleno en 
microfracturas e intersticios, también se observan finas microfracturas de cuarzo II: cz 
II, y en algunos sectores intersticios con relleno de sílice: si. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

LIMs 

cz II 

goe-jar 

LIMs 

si 

goe-jar 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-058 25Q 8621787 770610 18 Quintarena 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
      Muestra N° GR58A-19-058                                                                                NXs 

Roca metaígnea alterada de aspecto cataclástico. Fragmentos líticos: Fragm. Lítics 
lenticulares de carácter ígneo, formados por agregados granulares de cuarzo I y 
feldespatos; reemplazados por carbonatos I: CBs I y minerales opacos diseminados: 
OPs. La matriz está constituida por agregados de cloritas: CLOs, también se observa 
parte de la veta de cuarzo II – carbonatos II: cz II – CBs II.  

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
  

cz II-CBs II 

Fragm. Lítics. 

CLOs 

OPs 

CBs I  

CBs I  
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-060 25Q 8628437 765138 18 Estrella 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR58A-19-060                                                                               NXs 
Roca metamórfica con textura granolepidoblástica crenulada. Se observan bandas 
cuarzo -feldespáticos: cz-FPs, intercalados con niveles de micas, moscovita y 
materia orgánica: MCs-mos-mat.org. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz-FPs 

MCs-mos-mat. org. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-063 25Q 8643114 744725 18 
Pongo de 
Mainique 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR58A-19-063                                                                                                     NXs 
Roca sedimentaria con textura no clástica matriz soportada. Se aprecia parte del nódulo 
con fracturas rellenas por carbonatos: CBs, además intersticios con presencia de cuarzo 
y cloritas: cz-CLOs; sobre una matriz de carbonatos micríticos: CBs micr. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Nódulo 

Matriz: CBs 
micr.  

CBs CBs 

cz-CLOs 
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I. DATOS GENERALES: 

 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR58A-19-065 25Q 8648037 736986 18 
Pongo de 
Mainique 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR58A-19-065                                                                                                     NXs 
Roca sedimentaria con textura clástica soportada de granos, conformados 
principalmente por granos de cuarzo: cz, con escasa presencia de matriz constituida por 
arcillas y cuarzo: ARCs-cz. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
 

Matriz: ARCs-cz 

cz 




