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INTRODUCCIÓN 

 

A solicitud de la Ing. Maryuri Nole Valdez, se realizó 11 estudios petrográficos, 01 estudio 

mineragráfico, 01 estudio petromineragráfico y 12 fotomicrografías, correspondientes a 12 

muestras de acuerdo a la Solicitud N° 147-2019/DGR-GR50A. 

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, mineragráficos y petromineragráficos: 
 

N° Código de la Muestra 
Estudio Petrográfico 

(Clasificación de la Roca) 
Estudio Mineragráfico 

1 GR50A-19-071 ANDESITA  

2 GR50A-19-075 TOBA DE CRISTALES  

3 GR50A-19-081 PÓRFIDO DACITICO  

4 GR50A-19-082 TOBA VÍTREA  

5 GR50A-19-084 TOBA VÍTREA SOLDADA  

6 GR50A-19-085 TOBA VÍTREA SOLDADA  

7 GR50A-19-088 CALIZA MUDSTONE  

8 GR50A-19-089 ROCA VOLCANICA SILICIFICADA 
Especularita, magnetita-

hematita, pirita y goethita 

9 GR50A-19-093 MONZODIORITA CON CUARZO  

10 GR50A-19-094 ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 
Magnetita, pirita, esfalerita I, 

esfalerita II y hematita 

11 GR50A-19-095 PÓRFIDO ANDESÍTICO  

12 GR50A-19-103 PÓRFIDO CUARZODIORÍTICO*  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-071 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8589546 474398 18 Vicuñamarca 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris 
blanquecino, con textura porfirítica. Compuesto 
principalmente por fenocristales de plagioclasas, 
anfíboles, piroxenos, inmersos en una matriz afanítica 
de posible composición feldespática y cuarzo. La 
muestra posee densidad y magnetismo medio. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea de naturaleza volcánica con textura porfirítica, compuesto por fenocristales de 
plagioclasas, piroxenos, anfíboles, biotita y minerales opacos inmersos en matriz microcristalina 
compuesta por cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico. Plagioclasas (≤ 3,68 mm) presentan 
formas subhedrales con hábitos prismáticos, maclados, zonados y presentan inclusiones de 
piroxenos, apatito, zircón y minerales opacos. Piroxenos (≤ 1,3 mm) se presentan como 
agregados con formas subhedrales a euhedrales, algunos se observan en su forma basal con 
macla, fracturados, con inclusiones de apatitos y minerales opacos. Anfíboles (≤ 2,92 mm) con 
formas subhedrales, se encuentran alterados a óxidos de hierro y minerales opacos como 
pequeñas diseminaciones por sus bordes, se encuentran intercrecidos con plagioclasas. La 
matriz se compone principalmente por plagioclasas microcristalinas con formas subhedrales, 
maclados y zonados; cuarzo como microcristales con formas anhedrales encontrándose entre 
los intersticios; feldespatos potásicos con maclas simples con impregnaciones de arcillas y 
manera zonal se observan algunos cristales de apatito y anatasa. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 49 Opacos 4 Plagioclasas 11 Óxidos de Fe 1 

Piroxenos 12 Apatito 3 Cuarzo 10   

Anfíboles 7 Zircón Traza Feldespatos K 3   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, se observan fenocristales de plagioclasas 
maclados y zonados: PGLs, fenocristales de anfíboles con inclusiones de minerales opacos y 
plagioclasas: ANFs(OPs-PGLs), inmersos en una matriz microcristalina, compuesta por 
cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico: cz-PGLs-FPsK. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

ANF(OPs-PGLs) 

PGLs 

MATRIZ: cz-PGLs-FPsK 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-075 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8578526 488630 18 Qhisco 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA DE CRISTALES 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris rosáceo 
posee una textura fragmental. Compuesta por 
fragmentos de plagioclasas, feldespatos potásicos, 
cuarzo y ferromagnesianos inmersos en una matriz 
afanítica, además presenta fracturas rellenas por 
óxidos. La muestra posee densidad y magnetismo 
medio. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea de naturaleza volcánica con textura fragmental. Compuesta por fragmentos de 
cristales de plagioclasas, cuarzo, moldes de ferromagnesianos y minerales opacos. Fragmentos 
de plagioclasas (≤ 3,20 mm) se encuentran maclados y zonados, presentan alteración a micas y 
arcillas, además de manera zonal se observan agregados de plagioclasas junto con las micas y 
arcillas. Moldes de ferromagnesianos (≤ 0,72 mm) se encuentran completamente 
reemplazados por micas, óxidos de hierro y minerales opacos, fragmentos de cuarzo (≤ 1,76 
mm) se encuentran microfracturados y con extinción ondulante, los minerales opacos (≤ 0,18 
mm) con formas subhedrales se encuentran diseminados en la muestra y algunos rellenando 
los moldes de los ferromagnesianos, la matriz está compuesta por cuarzo intersticial, 
fragmentos prismáticos y tabulares de plagioclasas maclados, junto con material 
criptocristalino, además se observan de manera diseminada cristales de apatito y zircón con 
formas subhedrales a euhedrales con formas prismáticas. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 20 Cuarzo 28 Arcillas 10 

Cuarzo 4 Plagioclasas 15 Micas 4 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- 
Material 
criptocristalino 

11 Óxidos de Fe 3 

Accesorios %     

Opacos 5     

Apatito Traza     

Zircón Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea de naturaleza volcánica con textura fragmental se observa fragmentos de 
plagioclasas y cz inmersos en una matriz criptocristalina de cuarzo, plagioclasas y arcillas: cz-
PGLs-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Frag. PGLs 

cz 

MATRIZ: cz-PGLs-ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-081 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8569335 482675 18 Cachiyacu 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

 PÓRFIDO DACITICO 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta de color gris claro, con 
textura porfirítica con matriz fanerítica de grano 
medio. Compuesto por fenocristales plagioclasas, 
biotita y magnetita inmerso en matriz compuesta por 
cristales de cuarzo y plagioclasas. Así mismo se 
observan oquedades con impregnaciones de arcillas. La 
muestra posee densidad y magnetismo medio 

Descripción microscópica 

Roca ígnea de naturaleza hipoabisal con textura porfirítica en matriz fanerítica de grano medio. 
Compuesto principalmente por fenocristales de plagioclasas, biotita y minerales opacos 
inmersos en matriz compuesta por cristales de cuarzo y plagioclasas con accesorios como 
apatito, esfena, anatasa diseminados por toda la muestra. Plagioclasas (≤ 4,30 mm) con formas 
subhedrales a euhedrales con hábito prismático, macla polisintética, con zonación, presentan 
inclusiones de apatito y zircón, se encuentran alteradas a arcillas y sericita. Biotita (≤ 2,24 mm) 
con formas subhedrales y de manera zonal en su corte basal con su forma hexagonal, se 
observan inclusiones de apatito y minerales opacos, se encuentran alteradas a cloritas y 
epidotas. Cloritas ocurren como reemplazamiento parcial y también como agregados radiales 
de la biotita. Minerales opacos (≤ 2,24 mm) con formas anhedrales diseminados por la muestra. 
La matriz está compuesta por cristales de cuarzo (≤ 2,3 mm) con formas anhedrales rellenando 
intersticios presenta inclusiones de apatito, plagioclasas alteradas a arcillas y feldespatos 
potásicos presentando en algunos casos macla simple, además se observan cristales de anatasa 
y esfena dispersos por toda la muestra. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 20 Opacos 4 Cuarzo 22 Cloritas 5 

Biotita 10 Apatito 1 Plagioclasas 18 Arcillas 4 

  Esfena 1 Feldespatos K 15 Óxidos de Fe Traza 

  Zircón Traza   Epidota Traza 

  Anatasa  Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por cristales subhedrales de biotita 
con inclusiones de apatito: bt(ap), cristales de plagioclasas: PGLs, inmersos en matriz 
compuesta por cuarzo, plagioclasas y feldespatos potásicos: MATRIZ: cz-PGLs-FPs K. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

bt(ap) 

PGLs MATRIZ: cz-PGLs-FPs K  
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-082 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8571447 476192 18 Cusibamba 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA VÍTREA 

Texturas principales 

Piroclástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta, de color gris rosáceo, 
conformada por fragmentos de cuarzo y plagioclasas, 
fragmentos líticos y fragmentos juveniles inmersos en 
una matriz fina. La roca tiene dureza y densidad baja. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca volcánica, fragmentos de 
plagioclasas, cuarzo, biotita, fragmentos juveniles y shards inmersos en una matriz de cenizas. 
Los fragmentos de plagioclasas (≤ 1,98 mm) tienen formas angulosas, presentan maclas 
polisintéticas y zonación, algunos exhiben inclusiones de biotita; los fragmentos de cuarzo 
tienen formas redondeadas y presentan bahías de reabsorción, sus tamaños son menores a 
2,89 mm. Los cristales de biotita se presentan con formas tabulares de sección hexagonal, 
ocurren deformados (flexionados y con extinción ondulante); sus tamaños son menores a 0,65 
mm. Se observan fragmentos líticos de formas subangulosas de naturaleza volcánica, 
conformados por cristales de plagioclasas en una matriz generalmente vítrea (en ocasiones 
desvitrificada a cuarzo y feldespatos), algunos fragmentos esta conformados completamente 
por microlitos de plagioclasas orientados y otros por fragmentos de plagioclasas en una matriz 
criptocristalina (fragmento de roca piroclástica). Se observan fragmentos de vidrio (shards) 
alterados a tridimita, y escasos fragmentos juveniles con textura fibrosa conformados por micas 
y arcillas. La matriz está conformada por agregados cripto y microcristalinos de cenizas.  
Ocurren minerales opacos diseminados. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Líticos % Matriz % 

Plagioclasas 10 Biotita 3 Shards 25 Ceniza 50 

Cuarzo 6 Opacos 1 Lítics. Volc. 4   

    Lítics. Juve. 1   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs, 
fragmentos líticos volcánicos: Lítics. Volc., biotita: bt y shards inmersos en una matriz de 
cenizas. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

PGLs 

Lítics. Volc. 

Shards 

bt 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-084 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8582596 492653 18 Ranracancha 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA VÍTREA SOLDADA 

Texturas principales 

Piroclástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta de color gris claro, 
conformada por fragmentos líticos y fragmentos de 
pómez alterados a arcillas y carbonatos. La matriz está 
conformada por arcillas. La roca tiene dureza y 
densidad baja. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos juveniles, fragmentos líticos de roca 
volcánica y fragmentos de plagioclasas y cuarzo inmersos en una matriz criptocristalina. Los 
fragmentos juveniles (≤ 9,88 mm) presentan texturas fibrosas, están completamente 
remplazados por agregados de arcillas y, posteriormente, por carbonatos; algunos contienen 
cristales de plagioclasas alterados a carbonatos. Los fragmentos líticos de roca volcánica (≤ 3,04 
mm) presentan características variadas, algunos están conformados por microlitos de 
plagioclasas orientados, otros por plagioclasas en una matriz criptocristalina, se observan 
algunos fragmentos con textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas inmersos en una 
matriz alterada a cuarzo y moscovita. Los fragmentos de plagioclasas (≤ 1,03 mm) tienen formas 
tabulares, exhiben maclas polisintéticas y están alterados a carbonatos; los fragmentos de 
cuarzo tienen formas angulosas y sus tamaños son menores a 0,42 mm. La matriz está 
conformada por agregados cripto y microcristalinos de arcillas y escasa sílice. Se observan 
minerales opacos diseminados alterados a óxidos de hierro, estos últimos suelen encontrarse 
también como impregnaciones sobre carbonatos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Líticos % Secundarios % 

Plagioclasas 4 Opacos 2 Lítics. Juve. 20 Arcillas 41 

Cuarzo 1   Lítics. Volc. 10 Carbonatos  15 

      Sílice 5 

      Óxidos de Fe 2 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca volcánica: Lit. Volc., 
fragmentos juveniles fibrosos: Lit. Juve. y cristales de plagioclasas: PGLs inmersos en una 
matriz de arcillas y sílice: ARCs-si. La muestra presenta alteración a carbonatos: CBs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Lítics. Volc. 

Lítics. Juve. 

PGLs 

ARCs-si 

CBs 

CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-085 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8582580 492670 18 Ranracancha 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA VÍTREA SOLDADA 

Texturas principales 

Piroclástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta de color gris 
amarillento; está conformada por fiames alterados a 
arcillas, fragmentos líticos y escasos cristales inmersos 
en una matriz fina, la muestra esta alterada a 
carbonatos. La roca tiene dureza y densidad baja. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca volcánica, fragmentos 
juveniles (fiames) y fragmentos de plagioclasas inmersos en una matriz alterada a sílice y 
arcillas. Los fragmentos líticos de roca volcánica (≤ 7,98 mm) presentan características variadas, 
en su mayoría ocurre como fragmentos porfiríticos constituidos por plagioclasas inmersos en 
una matriz de microlitos de plagioclasas, ocasionalmente vítrea, con alteración a cuarzo, sílice 
y arcillas; algunos fragmentos presentan una alteración intensa a cuarzo. Los fragmentos 
juveniles (≤ 12,35 mm) corresponden a fiames fibrosos completamente alterados a arcillas, 
sílice y carbonatos con impregnaciones de hierro. Las plagioclasas (≤ 1,44 mm) exhiben maclas 
polisintéticas y zonación; están parcialmente remplazados por carbonatos. La matriz se 
encuentra alterada a agregados de sílice y arcillas. Se observan agregados prismáticos de 
zeolitas y cuarzo remplazando shards de vidrio en la matriz. También ocurren minerales opacos 
diseminados, alteados a óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Líticos % Secundarios % 

Plagioclasas 5 Opacos 1 Lítics. Juve. 18 Arcillas 31 

    Lítics. Volc. 12 Sílice 14 

      Carbonatos 8 

      Zeolitas 7 

      Óxidos de Fe 4 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos juveniles (fiames): Lítics. Juve., 
fragmentos líticos de roca volcánica: Lítics. Volc. y cristales de plagioclasas: PGLs alteradas a 
carbonatos: CBs inmersos en una matriz de arcillas y sílice: ARCs-si. Se observan parches de 
carbonatos con impregnaciones de óxidos: CBs-OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Lítics. Juve. 

Lítics. Juve. 

Lítics. Volc. 

PGLs 

PGLs 

CBs 

CBs 

CBs-OXsFe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-088 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8588426 500052 18 Ascensión 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CALIZA MUDSTONE 

Texturas principales 

No clástica, soportada de matriz. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria carbonatada, compacta de color gris 
de tonalidad pardo y textura no clástica, compuesta 
por fragmentos de bioclastos; en una matriz de 
carbonatos. Presenta fragmentos Líticos calcáreos; 
además, se observa vetillas continuas y discontinuas de 
carbonatos secundarios. Posee densidad y dureza 
media, sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca sedimentaria de textura no clástica, soportada de matriz, conformada por bioclastos y 
escasos granos de cuarzo inmersos en una matriz de calcita micrítica. Los bioclastos presentan 
formas variadas, a menudo alargados e incurvadas (0,07mm a 1,52mm) tratándose de 
fragmentos de conchas y gasterópodos, se encuentran constituidos por calcita micrítica y 
espática;  moldes circulares de radiolarios(≤ 0,14mm) conformados a menudo por calcita 
espática y algunos por agregados anhedrales de cuarzo II(≤ 0,06mm); además se observan 
escasos granos de cuarzo (≤ 0,10mm) de formas subangulosas, ocurren como granos flotantes, 
de baja esfericidad; escasos minerales opacos anhedrales (≤ 0,06mm) ocurren diseminados y 
alterados a óxidos de hierro. Así mismo presenta calcita espática (≤ 0,15mm) de formas 
anhedrales, producto de recristalización de calcita micrítica, a menudo ocurren como 
constituyente de bioclastos y relleno de oquedades. Distribuidos en una matriz de calcita 
micrítica, a modo de agregados criptocristalinos, impregnados por óxidos de hierro, por zonas 
se encuentran recristalizados a calcita espática. Se observan vetillas de carbonatos II(≤ 0,07) 
con espesor de 0,12mm, estos a su vez están cortados por otro evento de vetillas de carbonatos 
III(≤ 0,51mm) con espesores de hasta 1,65mm. Ocasionalmente presenta fragmentos líticos(≤ 
3,20mm) de la misma naturaleza de la muestra, diferenciados por la ausencia de 
impregnaciones de óxidos de hierro y escasos bioclastos, reemplazados por la matriz, con 
oquedades rellenadas por calcita espática. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Bioclastos 10 Opacos 3 Calcita micrítica 72 Carbonatos III 3 

Calcita 
espática  

6 Líticos  2   
Carbonatos II 1 

  Cuarzo I 1   Óxidos de hierro 1 

      Cuarzo II 1 

        

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca sedimentaria no clástica de textura matriz soportada, conformada por fragmentos de 
bioclastos rellenados por calcita espática y micrítica: bio(cac.esp.)-bio(cac.mic.), granos de 
cuarzo I: cz I, con diseminación de minerales opacos alterados a óxidos de hierro: 
OPs(OXsFe), además se observa agregados circulares conformados por calcita espática y 
cuarzo II: cac.esp.-cz II. En una matriz de calcita micrítica: cac.mic. Presenta vetillas de 
carbonatos II: CBs II, cortados por vetillas de carbonatos III: CBs III. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

bio(cac.esp.) 

cz II 

CBs III 

cz I 

CBs II 

bio(cac.mic.) 

cac.esp. 

OPs(OXsFe) 

Matriz: cac.mic. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-089 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8568288 482361 18 Cachiyacu 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCANICA SILICIFICADA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color pardo 
grisáceo, de textura porfirítica. conformada por 
fenocristales de feldespatos, en una matriz afanítica 
silicificada y reemplazada por carbonatos impregnados 
por óxidos de hierro. Presenta agregados de 
especularita en la matriz. Posee densidad media, 
dureza alta y sin magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica, conformada por cristales de plagioclasas(≤ 5,20mm) 
con maclas tipo Carlsbad-albita, periclina, ocurren agrupados mostrando textura 
glomeroporfídica, alterados a arcillas y sericita, reemplazados por carbonatos II, con oquedades 
y fracturas rellenadas por óxidos de hierro; moldes de biotita(≤ 1,60mm) subhedrales y 
tabulares, reemplazados por carbonatos II y moscovita, algunos por cuarzo II y e impregnados 
por óxidos de hierro, en ocasiones presenta relictos de biotita, con inclusiones de apatito. Como 
accesorios presenta microcristales de zircón (≤ 0,10mm), apatito (≤ 0,12mm) euhedrales, 
prismáticos y hexagonales, ocurren como inclusiones de plagioclasas, además se observa 
moldes de esfena (≤ 0,20mm) subhedrales, algunos romboidales, reemplazados por agregados 
de carbonatos II y anatasa (≤ 0,02mm). En una matriz silicificada, conformada por relictos de 
plagioclasas (≤ 0,21mm) macladas, y feldespatos potásicos (≤ 0,14mm) alterados a arcillas, 
ocurren reemplazados por agregados micro a criptocristalinos de cuarzo II (≤ 0,02mm) y 
carbonatos II (≤ 0,17mm) impregnados por óxidos de hierro. Así mismo se observa minerales 
opacos diseminados (≤ 0,41mm), algunos como agregados irregulares que reemplazan la 
matriz, con formas aciculares tratándose de probable especularita (≤ 0,20mm) asociados con 
carbonatos, están alterados a óxidos de hierro. Vetillas continuas de carbonatos III(≤ 0,05mm) 
y cuarzo III(≤ 0,08mm) impregnados por óxidos de hierro con espesores menores a 0,32mm. 
Algunas zonas de la muestra se encuentran fuertemente reemplazadas por carbonatos II.  
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas  27 Opacos  5 Cuarzo II 42 

Moldes de biotita  - Apatito Traza  Carbonatos II 13 

  Zircón  Traza  Óxidos de hierro  1  

  Moldes de esfena Traza  Carbonatos III 1  

  Matriz % Moscovita  Traza  

  Plagioclasas  6 Cuarzo III  Traza 

  Feldespatos potásicos  5 Anatasa  Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Roca ígnea volcánica de textura porfirítica, conformado por cristales de plagioclasas 
alteradas por arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), molde de biotita reemplazado por 
carbonatos II, moscovita y con impregnaciones de óxidos de hierro: Molde: CBs II-mos-OXsFe, 
minerales opacos diseminados y alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). En una matriz 
reemplazada por cuarzo II y carbonatos II con impregnación de óxidos de hierro: CBs-OXsFe, 
presenta relictos de plagioclasas y feldespatos potásicos: Matriz: cz II-PGLs-FPsK. Se observa 
una vetilla de cuarzo III y carbonatos III: cz III-CBs III. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

Matriz: cz II-PGLs-FPsK 

PGLs(ARCs-ser) 

PGLs(ARCs-ser) 
Molde: CBs II-mos-OXsFe) 

OPs(OXsFe) 

cz III-CBs III 

CBs II-OXsFe 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-089 26m 8568288 482361 18 Cachiyacu 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Roca ígnea volcánica compacta, de 
color pardo grisáceo, de textura 
porfirítica. conformada por fenocristales 
de feldespatos, en una matriz afanítica 
silicificada y reemplazada por 
carbonatos impregnados por óxidos de 
hierro. Presenta agregados de 
especularita en la matriz. Posee 
densidad media, dureza alta y sin 
magnetismo. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Muestra de roca ígnea volcánica, con 
diseminaciones de especularita y pirita. 
La pirita se presenta reemplazada por 
goethita. Así también se aprecian 
escasos remanentes de magnetita 
reemplazados por hematita. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Especularita, en agregados subhedrales, aciculares y subradiados 
ocurren dispersos en la roca y asociados a carbonatos. 

≤ 2,00 5 

Pirita, cristales de formas subhedrales y anhedrales se presentan 
diseminados en la roca y están reemplazados por goethita. Así 
también ocurren como inclusiones en algunos cristales de ganga. 

≤ 1,00 1 

Goethita, se presentan en agregados irregulares, ocasionalmente 
coloformes como reemplazamiento de pirita. 

≤ 0,005 Traza 

Magnetita, escasos remanentes de cristales de formas anhedrales, 
se encuentran diseminados, parcial y totalmente reemplazados por 
hematita.  

≤ 0,006 Traza 

Hematita, ocurren como reemplazamiento de magnetita.  ≤ 0,005 Traza 

Ganga, contiene la parte no metálica de la muestra. - 94 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Diseminado y reemplazamiento 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Especularita 

Magnetita-hematita 

Pirita 

Goethita 

 
6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación X    
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7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR50A-19-089                                                                                  NPs 
Agregados de especularita: spe asociados a gangas posible carbonatos y pirita: py 
diseminada.  

 
 
  

py 

GGs 

spe 

spe 
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1                                                                       2 

Fotomicrografías: 1. Agregados de goethita como reemplazamiento de pirita: 
py(goe). 2. Remanentes de magnetita: mt, reemplazados por hematita: hm.  

 
 

8. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones.  

 
 

mt 

py(goe) 

hm 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-093 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8565625 454447 18 Pucamarca 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MONZODIORITA CON CUARZO 

Texturas principales 

Inequigranular hipidiomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color pardo claro, 
con textura fanerítica, conformada por cristales 
tabulares de plagioclasas con intersticios ocupados por 
feldespatos potásicos y minerales ferromagnesianos, 
con diseminaciones de biotita y magnetita. La roca 
tiene dureza alta, densidad media y magnetismo 
moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura inequigranular hipidiomórfica, conformada por cristales 
subhedrales de plagioclasas (≤ 3,02 mm) de formas tabulares, mostrando macla polisintética y 
de Carlsbad, (en ocasiones) zonación y alteración moderada a sericita, arcillas y epidota; 
cristales prismáticos de feldespatos potásicos (≤ 1,18 mm) a menudo con macla de Carlsbad, 
moderada a fuertemente alterados a arcillas, ubicados como coronas de plagioclasas (textura 
antirapakivi), y también entre las mismas; cristales anhedrales de cuarzo (≤ 0,59 mm) ubicados 
en intersticios de feldespatos e intercrecidos con feldespatos potásicos (textura gráfica); 
cristales subhedrales de anfíboles (≤ 2,02 mm) de hábito prismático y aspecto relíctico, con 
macla simple, reemplazados por cuarzo y alterados a epidota, biotita y cloritas; y cristales 
tabulares diseminados de biotita (≤ 0,58 mm) alterados a epidota y cloritas. Ocurren minerales 
opacos (≤ 0,38 mm) subredondeados de formas cuadrangulares, alterados a óxidos de hierro 
desde los bordes y a epidota a través de fracturas; cristales flexionados de micas (≤ 0,15 mm) 
en agregados pseudofibrosos ubicados en intersticios, alterados a cloritas; y cristales 
prismáticos alargados de apatito (≤ 0,33 mm) diseminados e incluidos en plagioclasas, con 
cortes hexagonales. Como minerales secundarios se tienen epidota, en cristales columnares en 
ocasiones en agregados subradiados; y cristales poligonales de carbonatos (≤ 0,47 mm) en 
parches ubicados en intersticios. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 48 Minerales opacos 3 Sericita 5 

Feldespatos 
potásicos 

24 Apatito Traza Arcillas 4 

Cuarzo 7 Micas Traza Cloritas 1 

Anfíboles 4   Epidota 1 

Biotita 3   Óxidos de hierro Traza 

    Carbonatos Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales subhedrales de plagioclasas alterados a sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), con 
intersticios ocupados por feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPs K(ARCs), anfíboles 
alterados a cloritas y epidota: ANFs(CLOs-ep) y cuarzo: cz. Ocurren diseminaciones de 
biotita: bt, minerales opacos: OPs y apatito: ap. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

ap 

PGLs(ser-ARCs) 

cz 

OPs 

FPs K(ARCs) 

ANFs(CLOs-ep) 

bt 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR50A-19-094 26m 8574100 492432 18 Tucumachay 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
II. INFORMACIÓN PETROMINERAGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea volcánica alterada 
compacta, de color gris claro, con 
textura porfirítica relíctica, compuesta 
por moldes de plagioclasas rellenados 
con alunita y arcillas, inmersos en 
matriz silicificada. Posee 
diseminaciones de pirita, algunos 
poros y alteración a óxidos hacia los 
bordes. Tiene densidad media y dureza 
alta. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea volcánica con textura de 
reemplazamiento y porfirítica relíctica, 
conformada por moldes de feldespatos 
rellenos con cristales de alunita y, en 
menor proporción, caolinita, en matriz 
reemplazada por un mosaico de cuarzo 
con diseminaciones de pirita y cristales 
granulares de esfalerita. Ocurren 
cristales de piroxenos y moscovita, 
esta última como inclusiones. 
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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
 

Moldes de feldespatos, con hábito tabular y ubicación y 
orientación aleatorias, se encuentran rellenados con 
cristales intercrecidos de alunita y, en menor proporción 
(con pocas excepciones), con caolinita y pirita. 

≤ 5,60 - 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Pirita, cristales idiomórficos con formas cuadrangulares 
subredondeadas, se presentan diseminados y también 
como relleno de espacios formando parches que en 
algunos casos engloban algunos cristales de la matriz. 

≤ 2,38 5 

Esfalerita* I, cristales anhedrales de hábito granular y 
colores parduzcos, se encuentran agrupados en agregados 
diseminados de manera global. 

≤ 0,06 2 

Moscovita, cristales de hábito micáceo presentes como 
inclusiones en pirita y cristales desarrollados de cuarzo. 

≤ 0,06 Traza 

Piroxenos, cristales subhedrales con formas octogonales, 
ubicados de manera diseminada. 

≤ 0,11 Traza 

Esfalerita* II, cristales anhedrales ubicados en el interior 
de cristales de pirita, con reflexiones internas rojizas. 

≤  Traza 

Magnetita, cristales subhedrales prismáticos asociados a 
pirita, en proceso de transformación a hematita 
(martitización). 

≤ 0,07 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

Se encuentra reemplazada por un mosaico de cristales de 
cuarzo, con alunita en intersticios. No exhibe evidencia de 
textura preexistente. 

- - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Cuarzo, cristales anhedrales subredondeados con 
contacto levemente suturado, como componente principal 
(por reemplazamiento) de la matriz. Así mismo, ocurren 
cristales de mayor desarrollo (1) en espacios de la muestra. 

≤ 0,12 
(1)≤ 0,23 

65 

Alunita*, cristales subhedrales tabulares presentes como 
relleno de moldes de feldespatos, y también anhedrales 
ubicados en intersticios de la matriz y otros espacios de la 
muestra, asociada con pirita. 

≤ 0,64 24 

Caolinita*, cristales laminares cortos apilados o en 
agregados subradiados, presentes como relleno de moldes 
de feldespatos, junto con alunita. 

≤ 0,03 4 

Hematita, producto de alteración de magnetita. ≤ 0,12 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

De reemplazamiento, porfirítica relíctica. 
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6. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Magnetita 

Pirita – esfalerita I – esfalerita II 

Hematita 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Silicificación.    X 

Alunitización.   X  

Argilización.  X   

Martitización. X    

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR50A-19-094                                                                                   NXs 
Moldes de feldespatos reemplazados por cristales de alunita: aln y agregados de 
caolinita: cao, inmersos en matriz reemplazada por cuarzo: cz con intersticios 
ocupados por alunita. Pirita: py se presenta rellenando espacios. Ocurren 
diseminaciones de piroxenos: PXs. 

 

 

Molde: aln-cao 

Matriz(cz-aln) 

py 

PXs 
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1                                                                   2 

     
3                                                                   4 

Fotomicrografías: 1. Detalle del contacto entre molde relleno con caolinita: cao y 
alunita: aln, en contacto con la matriz reemplazada por cuarzo: cz. 2. Cristal de 
magnetita: mt reemplazado por hematita: hm (martitización), asociado a cristales de 
pirita: py, englobados por caolinita. 3. Diseminaciones de pirita y esfalerita I: ef I en 
matriz reemplazada por cuarzo, con alunita rellenando espacio. 4. Cristales de 
esfalerita II: ef II intercrecidos con pirita. Fotografía 1 en luz transmitida con nicoles 
cruzados, las demás en luz reflejada con nicoles paralelos. 

 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

*Las especies minerales fueron confirmadas por análisis de difracción de rayos X. 

 

cz  

cz 
ef I 

py 

aIn 

ef II 

py 

ca
o 

cao 
aln 

py 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-095 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8585872 472548 18 Inca Pampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO ANDESÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz microgranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris oliva, con 
textura porfirítica, conformada por cristales tabulares 
de plagioclasas y minerales ferromagnesianos 
alterados a micas, inmersos en matriz de grano fino. 
Ocurren diseminaciones de magnetita y espacios 
rellenos con arcillas. La roca tiene dureza media a baja, 
densidad media y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica en matriz microgranular, conformada por cristales 
subhedrales a euhedrales de plagioclasas I (≤ 2,26 mm) de hábito tabular, con maclas 
polisintética y de Carlsbad, y zonación, levemente microfracturados y alterados a esmectita y 
carbonatos, además, parcialmente reabsorbidos; cristales subhedrales de anfíboles (≤ 1,04 
mm) a menudo de aspecto relíctico, con hábito prismático y macla simple, en ocasiones 
alterados a biotita (≤ 1,24 mm) –con escasos pseudomorfos–, eventualmente con ejemplares 
de mayores dimensiones (≤ 3,50 mm) englobando plagioclasas; y moldes de piroxenos (≤ 1,00 
mm) de hábito prismático con cortes octogonales, rellenos con esmectita en los bordes y 
carbonatos en el centro. Esporádicamente se presentan agregados cristalinos comagmáticos 
de plagioclasas con esmectita intersticial. Ocurren diseminaciones de: minerales opacos (≤ 0,42 
mm), con formas subredondeadas de tendencia cuadrangular, débilmente alterados a óxidos 
de hierro desde sus bordes; cristales prismáticos subredondeados de apatito (≤ 0,16 mm) 
incluidos en plagioclasas y anfíboles; y cristales anhedrales de zircón (≤ 0,06 mm). La matriz se 
compone de un intercrecimiento de cristales de cuarzo (≤ 0,19 mm, con mejor desarrollo en la 
periferia interna de cavidades), feldespatos potásicos (≤ 0,08 mm, a menudo englobados por 
cuarzo), y plagioclasas II (≤ 0,12 mm). Esmectita en agregados criptocristalinos 
(montmorillonita*), como en agregados aciculares subradiados (probable nontronita), se 
presentan en intersticios de la matriz y rellenando espacios de manera global. 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 28 de 30                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

 

3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 22 
Minerales 
opacos 

2 Plagioclasas II 32 Esmectita 5 

Anfíboles 5 Apatito Traza Cuarzo 18 Carbonatos 1 

Moldes de 
piroxenos 

- Zircón Traza 
Feldespatos 
potásicos 

14 Biotita 1 

      
Óxidos de 
hierro 

Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales de plagioclasas I: PGLs I alterados a esmectita: sm y de anfíboles: ANFs con bordes 
de esmectita e inclusiones de minerales opacos: OPs, así como moldes de piroxenos: PXs 
rellenos con esmectita. La matriz se encuentra conformada por plagioclasas II, cuarzo y 
feldespatos potásicos: PGLs II-cz-FPs K e intersticios ocupados por esmectita. Carbonatos: 
CBs alteran algunas plagioclasas I. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

*La especie fue confirmada con análisis de difracción de rayos X. 

 
  

PGLs I(sm) 

Matriz: PGLs II-cz-FPs K 

CBs 

ANFs-sm-OPs Molde PXs: sm 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-103 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26m 8563593 463310 18 Aurahua 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO CUARZODIORÍTICO* 

Texturas principales 

Inequigranular alotriomórfica de tendencia porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris verdoso 
oscuro y textura fanerítica, conformada por cristales de 
plagioclasas, anfíboles y moldes de minerales 
ferromagnesianos rellenos con cloritas y material fino. 
Ocurren diseminaciones de magnetita con alteración 
leve a óxidos de hierro, y epidota de manera global. La 
roca tiene dureza y densidad medias, y magnetismo 
moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura inequigranular alotriomórfica de tendencia porfirítica, 
conformada por cristales subhedrales seriados tabulares de plagioclasas (≤ 1,20 mm) con leve 
fracturamiento y alteración a arcillas, e individuos de tamaños superiores (≤ 5,16 mm) con sutil 
orientación (algunos de los cuales engloban piroxenos); cristales anhedrales de cuarzo (≤ 1,06 
mm, en ocasiones englobando feldespatos) y feldespatos potásicos (≤ 0,41 mm, levemente 
alterados a arcillas), en intersticios de plagioclasas; cristales subhedrales prismáticos de 
piroxenos (≤ 1,88 mm) exhibiendo cortes octogonales; cristales relícticos de anfíboles (≤ 0,19 
mm) con macla simple; y moldes de minerales ferromagnesianos (≤ 2,64 mm) con hábito 
prismático y fracturas curvilíneas. Estos últimos, plagioclasas y piroxenos, eventualmente se 
presentan en agregados cristalinos comagmáticos. Ocurren diseminaciones de minerales 
opacos (≤ 0,59 mm), tanto subhedrales de formas cuadrangulares subredondeadas, como 
anhedrales de aspecto cuneiforme en moldes de minerales ferromagnesianos, en ocasiones 
alterados a óxidos de hierro; cristales prismáticos subredondeados de apatito (≤ 0,22 mm); y 
escasos cristales subhedrales micáceos de flogopita (≤ 0,09 mm) asociados a cloritas. Como 
minerales secundarios se tienen: una asociación de cloritas, serpentinas y esmectita alterando 
–y en moldes de– minerales ferromagnesianos, y (cloritas mayormente) en intersticios de otros 
minerales, cristales prismáticos de epidota (≤ 0,09 mm) alterando feldespatos, y parches de 
carbonatos (≤ 0,42 mm) ubicados de manera global (en moldes en especial). 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 71 Minerales opacos 3 Cloritas 6 

Cuarzo 7 Apatito Traza Epidota 2 

Feldespatos 
potásicos 

5 Flogopita Traza Serpentinas 1 

Piroxenos 3   Carbonatos 1 

Anfíboles 1   Óxidos de hierro Traza 

    Esmectita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y epidota: PGLs(ARCs-ep) con intersticios 
ocupados por feldespatos potásicos: FPsK y cuarzo: cz. Se presentan cristales de piroxenos: 
PXs alterados a serpentinas: SPTs y esmectita: sm, moldes de minerales ferromagnesianos: 
FMGs rellenos con cloritas: CLOs, serpentinas y esmectita, y minerales opacos: OPs 
diseminados. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

*El nombre se dio en base a la composición mineralógica observada, se recomienda realizar 
análisis químico para determinar la clasificación exacta de la roca. 

 

cz 

Molde FMGs: CLOs-SPTs-sm 

OPs 

PXs(SPTs-sm) 

PGLs(ARCs-ep) 

FPs K 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-013 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015 

Página          : 1 de 12                    FOTOMICROGRAFÍAS 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-071 26m 8589546 474398 18 Vicuñamarca 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR50A-19-071                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas: PGLs, anfíboles: ANFs y piroxenos: PXs inmersos en una matriz de 
plagioclasas y agregados micropoiquilíticos de cuarzo y feldespatos: PGLs-cz-FPs. Se 
observan minerales opacos diseminados: OPs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs  

PXs 

PGLs-cz-FPs 

ANFs 

ANFs 

PGLs  
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-075 26m 8578526 488630 18 Qhisco 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR50A-19-075                                                                                                     NXs 
Roca piroclástica conformada por fragmentos de plagioclasas: PGLs y moldes de 
ferromagnesianos inmersos en una matriz de plagioclasas, micas y material 
criptocristalino: PGLs-MCs-mat. cript. alterada a cuarzo secundario: cz. Se observa 
minerales opacos: OPs diseminados. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs  

OPs 

Moldes 

PGLs  

PGLs-MCs-mat. cript. 

cz 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-081 26m 8569335 482675 18 Cachiyacu 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR650A-19-081                                                                                                     NXs 
Roca ígnea intrusiva con textura porfirítica (glomeroporfídica) conformada por 
aglomerados de plagioclasas: PGLs y fenocristales de biotita: bt inmersos en una matriz 
granular de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

PGLs 

bt PGLs 

FPsK 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-082 26m 8571447 476192 18 Cusibamba 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR50A-19-082                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz, 
biotita: bt y fragmentos líticos volcánicos: Lítics. Volc. inmersos en una matriz vítrea: vd 
con fragmentos de vidrio (shards) de formas angulosas. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
 
 
  

bt 

cz 

PGLs 

vd 

shards 

Lítics. Volc. 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-084 26m 8582596 492653 18 Ranracancha 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR50A-19-084                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos de plagioclasas: PGLs y fragmentos 
juveniles: Lítics. Juve. alterados a carbonatos: CBs; también se observan fragmentos 
líticos de roca ígnea volcánica: Lítics. Volc. La matriz está conformada por agregados 
criptocristalinos de arcillas y sílice. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Lítics. Juve. 

CBs 

ARCs-si 

Lítics. Volc. 

PGLs 

CBs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-085 26m 8582580 492670 18 Ranracancha 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR50A-19-085                                                                                                    NXs 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos de plagioclasas alterados a 
carbonatos: CBs, fragmentos líticos de roca volcánica: Lítics. Volc. y fragmentos 
juveniles: Lítics. Juve. alterados a carbonatos y óxidos de hierro: CBs-OXsFe inmersos 
en una matriz criptocristalina de arcillas y sílice: ARCs-si. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

CBs-OXsFe  

Lítics. Juve.  

Lítics. Volc. 

PGLs(CBs)  

ARCs-si  
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-088 26m 8588426 500052 18 Ascensión 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR50A-19-088                                                     NXs 

Roca sedimentaria conformada por fragmentos de bioclastos rellenados por calcita 
espática y micrítica: bio(cac.esp.)-bio(cac.mic.), granos de cuarzo I: cz I, y 
diseminación de minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe), por 
sectores se observan microfósiles circulares conformados por calcita espática: 
cac.esp. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

Matriz: cac. mic. 

bio(cac. esp.) 

OPs(OXsFe) 

cz I 

bio(cac. mic.) 

cac. esp. 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-089 26m 8568288 482361 18 Cachiyacu 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR50A-19-089                                                               NXs 

Roca ígnea volcánica constituida por cristales de plagioclasas alteradas por sericita 
y arcillas: PGLs(ser-ARCs) con inclusiones de minerales opacos: OPs, además 
molde de cristal reemplazado por carbonatos II, moscovita y con impregnaciones 
de óxidos de hierro: Molde: CBsII-mos-OXsFe. La matriz está constituida por 
plagioclasas y feldespatos potásicos: PGLs-FPsK, además esta alterada por cuarzo 
II cz II-y carbonatos II, los carbonatos II presentan impregnaciones de óxidos de 
hierro: CBsII-OXsFe. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

Molde: CBs II-
mos-OXsFe) 

OPs 

PGLs(ser-ARCs) 

Matriz: PGLs-FPsK(cz II-CBs II) 

FPs-CBs II 

CBs II(OXsFe) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-093 26m 8565625 454447 18 Pucamarca 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR50A-19-093                                                                                  NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), con bordes 
de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs) (textura antirapakivi), 
además intercrecimiento de feldespatos potásicos y cuarzo: cz.  constituyendo la 
textura gráfica. Los anfíboles: ANFs se presentan asociados a biotita: bt, y minerales 
opacos: OPs. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

FPsK(ARCs) 

PGLs(ser-ARCs) 

bt 

ANFs 

OPs 

cz 

bt 

Txt. 
gráfica 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-094 26m 8574100 492432 18 Tucumachay 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR50A-19-094                                                                                  NXs 
Moldes de plagioclasas: PGLs rellenos con cristales de alunita: aln y agregados de 
caolinita: cao, inmersos en matriz constituida por cuarzo: cz con intersticios 
ocupados por alunita. Pirita: py asociados a alunita.  

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

aln-cao 

py 

aln 
Matriz(cz-aln) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-095 26m 8585872 472548 18 Inca Pampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N°GR50A-19-095                                                                                     NXs 
Cristales de plagioclasas I: PGLs I y anfíboles: ANFs englobando a algunas 
plagioclasas, se observan minerales opacos: OPs diseminados. La matriz se 
encuentra conformada por plagioclasas II, cuarzo y feldespatos potásicos: PGLs II-
cz-FPsK e intersticios ocupados por micas: MCs. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

ANFs OPs 

PGLs I 

Matriz: PGLs-cz-FPsK 

MCs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR50A-19-103 26m 8563593 463310 18 Aurahua 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR50A-19-103                                                                                         NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas: PGLs(ARCs) con intersticios ocupados 
por feldespatos potásicos: FPs K y cuarzo: cz. Se presentan cristales de piroxenos: 
PXs con inclusiones de minerales opacos: OPs; moldes de ferromagnesianos 
rellenos por cloritas y serpentinas: CLOs-SPTs. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

PXs 

OPs cz 

PGLs(ARCs) 

CLOs-SPTs 

FPsK 
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San Borja, 28 de junio del 2019 

 

SERVICIO : 18 ESTUDIOS PETROGRÁFICOS. 
02 ANÁLISIS DE ESPECTROS DE MINERALES. 
11 ANÁLISIS DE TINCIÓN DE MINERALES. 

 
N° DE MUESTRAS :  19 MUESTRAS  

 
 

SOLICITUD N° :  017-2019/DGR-GR50A 
 
 

  PROYECTO :  GR50A “Cartografiado de los 
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INTRODUCCIÓN 
 

A solicitud del Ing. Maryuri Nole Valdez, se realizó 18 estudios petrográficos, 02 análisis de 

espectros de minerales y 11 análisis de tinción de minerales, correspondiente a 19 muestras de 

acuerdo a la Solicitud N° 017-2019/DGR-GR50A. 
 

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. 

 

❖ El objetivo del análisis de espectros de minerales consiste en determinar los minerales 

de alteración que presenta una muestra, a través del equipo de TERRASPEC HI-RES4.  

El estudio consta de una descripción macroscópica de la muestra y la fotografía de la 
misma. Posteriormente se adjunta el espectro obtenido, para finalmente por asociación 
mineralógica dar el tipo y la intensidad de la alteración. 
 

❖ La tinción de feldespatos, comprende la descripción macroscópica de la muestra, la cual 

se realiza a través de una inspección visual ayudada por una lupa de mano o un 

estereomicroscopio, se procede a realizar la tinción de feldespatos en una galleta de la 

roca para diferenciar los feldespatos potásicos. Finalmente, se indica la cantidad de 

feldespatos potásicos encontrados. 

El porcentaje de los feldespatos potásicos encontrados es relativo y de acuerdo al corte 
de la muestra. Asimismo, cabe resaltar que no todas las especies minerales dentro del 
grupo de los feldespatos potásicos se tiñen, tales como la sanidina y anortoclasa.  
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B. RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

Elaborado por: MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR Firma:  

 

N° 
Código de la 

Muestra 

Estudio Petrográfico 
(Clasificación de la Roca) 

Tinción de Minerales 
(%) 

Análisis de Espectros 
de Minerales. 

1 GR50A-19-004 MONZOGRANITO 20 a 25% - 

2 GR50A-19-006 - 40 a 45 % 
Illita, montmorillonita, 

sílice y caolinita. 

3 GR50A-19-007 DIORITA  1% - 

4 GR50A-19-008 
CONGLOMERADO 

VOLCANOCLÁSTICO 
- 

- 

5 GR50A-19-009 ANDESITA - - 

6 GR50A-19-011 ANDESITA - - 

7 GR50A-19-019 TOBA ALTERADA 20 a 25% - 

8 GR50A-19-021 GRANODIORITA 12 a 15% - 

9 GR50A-19-023 ANDESITA PORFIRÍTICA - - 

10 GR50A-19-024 MONZOGRANITO 35 a 40% - 

11 GR50A-19-025 PÓRFIDO SIENOGRANÍTICO 30 a 32% - 

12 GR50A-19-026 MONZODIORITA 10 a 15% - 

13 GR50A-19-032 TOBA SILICIFICADA - - 

14 GR50A-19-033 GRANODIORITA 10 a 12% - 

15 GR50A-19-034 ANDESITA SILICIFICADA* -  

16 GR50A-19-035 CUARZO MONZODIORITA 8 a10 % - 

17 GR50A-19-038 SIENOGRANITO - - 

18 GR50A-19-039 DIORITA No presenta. - 

19 GR50A-19-041 PÓRFIDO SIENOGRANITO - - 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-004 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8570987 406334 18 Huangascar 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MONZOGRANITO 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris parduzco, 
con textura fanerítica de grano medio. Está 
conformada por cuarzo, feldespatos potásicos, 
plagioclasas y biotita alterada a cloritas. La muestra 
presenta xenolitos grisáceos de naturaleza ígnea de 
grano fino. La roca tiene dureza alta, densidad media y 
magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica conformada por cristales de cuarzo, 
feldespatos potásicos, plagioclasas y biotita. El cuarzo y los feldespatos potásicos ocurren 
intercrecidos, englobando cristales prismáticos de plagioclasas; los feldespatos presentan 
alteración a arcillas e impregnaciones de óxidos de hierro. Las plagioclasas tienen maclas 
polisintéticas y zonación y están alteradas a sericita, arcillas y tienen impregnaciones de óxidos 
de hierro. Se observan cristales de biotita de forma intersticial, estos están fuertemente 
alterados a cloritas, minerales opacos, esfena, epidota y óxidos de hierro. Lo minerales opacos 
ocurren diseminados, generalmente asociados a epidota y turmalinas y están alterados a 
óxidos. Ocurre cristales de zircón dispersos en los feldespatos. Las turmalinas ocurren 
rellenando intersticios entre cuarzo y feldespatos, y la epidota se presenta remplazando a 
biotita y plagioclasas. La muestra es atravesada por fracturas rellenas de cloritas, epidota y 
óxidos de hierro; alrededor de estas fracturas la alteración a óxidos y arcillas es más intensa. Se 
observan xenolitos granulares conformados por agregados de plagioclasas con intersticios 
rellenos de cuarzo, feldespatos potásicos y biotita; estos fragmentos presentan alteración a 
cloritas, epidota arcillas, sericita y óxidos de hierro. 

 
  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 2 de 36                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Líticos % Secundarios % 

Cuarzo 27 Biotita 3 Xenolitos 12 Cloritas 4 

Feldespatos K 20 Zircón Traza   Óxidos de Fe 4 

Plagioclasas 18     Arcillas 4 

      Sericita 4 

      Opacos  3 

      Epidota 1 

      Turmalinas Traza 

      Esfena Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca ígnea conformada por cuarzo: cz, feldespatos potásicos: FPsK(ARCs), plagioclasas: 
PGLs(ser-ARCs) y biotita alterada a cloritas y óxidos de hierro: bt(CLOs-OXsFe). Se observa 
alteración a epidota: ep y minerales opacos diseminados: OPs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

cz  

ep 

bt(CLOs-OXsFe) 

PGLs(ser-ARCs) 

OPs 

FPs(ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-007 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8563458 408892 18 Huangascar 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva, compacta de color gris 
medianamente oscuro con textura fanerítica de grano 
fino. Está compuesta por cristales de plagioclasas y 
ferromagnesianos. Posee densidad media y moderado 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica. Está compuesta por cristales de 
plagioclasas (≤1,30 mm) maclados y zonados, algunos, con inclusiones de piroxenos y minerales 
opacos. Se observa feldespatos potásicos (≤0,40 mm) con forma anhedral englobando 
plagioclasas y piroxenos; además ocurre cuarzo (≤0,20 mm) como relleno de intersticios. Los 
cristales de piroxenos (≤0,50 mm) presentan hábito prismático, en ocasiones, se observa con 
sección octogonal; se encuentran maclados y ligeramente alterados a cloritas. La biotita (≤0,40 
mm) se encuentra en intersticios. Los minerales opacos (≤0,20 mm) presentan forma anhedral 
y, generalmente, se encuentran junto con piroxenos y biotita. Se observan escasos cristales de 
apatito (≤0,04 mm) a modo de inclusiones en biotita y los cristales de zircón (≤0,08 mm) se 
encuentran en intersticios. Las cloritas ocurren como agregados microfibrosos en 
microfracturas y reemplazando, principalmente, a los piroxenos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 70 Opacos 3 Cloritas 1 

Piroxenos 20 Cuarzo 2   

  Feldespatos potásicos 3   

  Biotita 1   

  Apatito Traza   

  Zircón Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granular hipidiomórfica. Agregados de plagioclasas: PGLs con intersticios rellenos de 
piroxenos: PXs, minerales opacos: OPs, biotita: bt y feldespatos potásicos: FPsK. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 

bt 

PXs 

OPs 

FPsK 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-008 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8566918 414053 18 Huangascar 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CONGLOMERADO VOLCANOCLÁSTICO 

Texturas principales 

Clástica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca sedimentaria clástica compacta, de color pardo 
oscuro, compuesta por fragmentos líticos 
subangulosos de naturaleza ígnea volcánica inmersos 
en una matriz fina. La muestra presenta alteración a 
óxidos de hierro. La roca tiene dureza y densidad 
media. 

Descripción microscópica 

Roca volcanoclástica con textura clástica compuesta por fragmentos de cristales de 
plagioclasas, cuarzo monocristalino y fragmentos líticos (0,46 – 4,00 mm.), en su mayoría de 
naturaleza volcánica, inmersos en una matriz fina compuesta por arcillas micas y minerales 
opacos. Los fragmentos de plagioclasas presentan maclas polisintéticas y zonación, presentan 
microfracturas y alteración a arcillas. Los fragmentos líticos volcánicos presentan características 
muy variadas, en general presentan texturas porfirítica y vitrofírica constituida por fenocristales 
de plagioclasas inmersos en una matriz de plagioclasas, minerales opacos, óxidos de hierro o 
en una matriz vítrea alterada a acillas, micas y sílice. También se observan fragmentos de roca 
piroclástica constituidos por fragmentos de plagioclasas y pómez inmersos en una matriz de 
cenizas, arcillas y micas. Se observan, además, fragmentos completamente alterados a cloritas 
y fragmentos de cuarzo policristalino conformados por agregados en mosaico de cuarzo. Tanto 
la matriz como los fragmentos están parcialmente remplazados por carbonatos y presentan 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 
 

Comp. detríticos % Matriz % Secundarios % 

Fragm. Volc. 63 Arcillas 4 Carbonatos 4 

Fragm. Piro 9 Micas 3 Óxidos de Hierro 3 

Cloritas 6 Minerales opacos 4   

Plagioclasas 4     

Cuarzo poli. Traza     

Cuarzo mono. Traza     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca volcanoclástica conformada por fragmentos líticos de naturaleza volcánica: Fragm. 
Volc., fragmentos de cuarzo monocristalino: cz mono. y plagioclasas: PGLs inmersos en una 
matriz de micas, arcillas y minerales opacos: ARCs-MCs-OPs. Se observa también alteración 
a carbonatos: CBs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

CBs 

cz mono. 

PGLs 

Fragm. Volc. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-009 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8569030 415314 18 Huangascar 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz fluidal. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta de color gris pardusco 
con textura porfirítica. Está compuesta por plagioclasas 
y ferromagnesianos dispuestos en una matriz afanítica. 
Posee densidad media y débil magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por plagioclasas (0,20 - 2,50 mm) 
tabulares, macladas, zonadas, con bordes de reabsorción y débilmente alteradas a arcillas. Los 
cristales de anfíboles (0,40 - 4,10 mm) presentan sección rómbica y bordes reemplazados por 
minerales opacos y los piroxenos (0,10 - 0,70 mm) presentan sección octogonal, además, se 
encuentran zonados y ligeramente alterados a cloritas. Tanto anfíboles como piroxenos 
presentan bordes de reabsorción. Se observan escasos moldes de cristales totalmente 
alterados a cloritas, minerales opacos, óxidos de titanio y epídota. La matriz presenta textura 
fluidal y está compuesta por cristales de plagioclasas (≤0,05 mm) alargadas con orientación de 
flujo y alterados a arcillas. Presenta diseminación de minerales opacos y ferromagnesianos (≤ 
0,03 mm) aciculares totalmente oxidados e impregnaciones criptocristalinas de óxidos de 
hierro. En general, la roca presenta débil alteración. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 32 Piroxenos 1 Plagioclasas 53 Óxidos de Fe 4 

Anfíboles 6   Opacos 3 Arcillas 1 

      Óxidos de Ti Traza 

      Epídota Traza 

      Cloritas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura porfirítica. Cristales de plagioclasas: PGLs, anfíboles: ANFs y piroxenos: PXs 
inmersos en una matriz con textura fluidal compuesta por plagioclasas con orientación de 
flujo, minerales opacos y ferromagnesianos oxidados: PGLs-OPs-OXsFe. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 

ANFs 

PXs 

PGLs-OPs-OXsFe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-011 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8570954 411112 18 Huangascar 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz fluidal. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta de color gris oscuro 
con textura porfirítica. Está compuesta por cristales de 
feldespatos inmersos en una matriz afanítica. Presenta 
diseminación de pirita. Posee densidad media y 
presenta magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por cristales tabulares de 
plagioclasas (0,10 - 1,30 mm), maclados, zonados, con inclusiones de minerales opacos (0,20 
mm) y ligeramente corroídos. Además, se observan moldes de cristales prismáticos (0,10 - 0,70 
mm) totalmente alterados a cloritas que, por la forma, se tratarían de probables 
ferromagnesianos preexistentes. La matriz presenta textura intergranular fluidal y está 
compuesta por agregados microcristalinos de plagioclasas (≤ 0,04 mm) con orientación de flujo, 
minerales opacos (≤ 0,01 mm) y moldes ferromagnesianos reemplazados por óxidos de titanio 
(≤ 0,02 mm). Las plagioclasas, tanto fenocristales como de la matriz, están alterados a arcillas, 
cloritas y carbonatos. Presenta amígdalas con agregados de cloritas. En general, la roca, 
presenta alteración débil. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 38 Opacos 4 Plagioclasas 45 Cloritas 4 

    Opacos 5 Arcillas 2 

      Óxidos de Ti 2 

      Carbonatos Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura porfirítica conformada por cristales de plagioclasas: PGLs con inclusiones de 
minerales opacos inmersos en una matriz microcristalina compuesta por plagioclasas, 
minerales opacos y ferromagnesianos reemplazados por óxidos de titanio: PGLs-OPs-OxTi. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 

OPs 

PGLs-OPs-OxTi 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-019 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8574600 408098 18 Chocos 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA ALTERADA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de alteración principal 

Silicificación. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta de color gris 
medianamente oscuro con textura fragmental. Está 
compuesta por fragmentos de cristales de feldespatos, 
cuarzo y líticos volcánicos, inmersos en una matriz 
afanítica silicificada. Presenta vetillas de epidota. Posee 
densidad media y moderado magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura fragmental, compuesta por fragmentos de plagioclasas (≤ 2,90 
mm) y feldespatos potásicos I (≤ 1,20 mm), en algunos casos, de aspecto tabular y ligeramente 
corroídos por la matriz. Los fragmentos de cuarzo I (≤ 1,90 mm) se encuentran parcialmente 
reabsorbidos. Además, se observan fragmentos líticos (≤ 4,30 mm) subangulosos de origen 
volcánico lávico, compuesto por plagioclasas con orientación de flujo y minerales opacos 
intersticiales. Se observan cristales de zircón (≤ 0,07 mm) dispersos en la matriz. Asimismo, se 
observan moldes de fragmentos de cristales totalmente reemplazados por biotita secundaria y 
cloritas; probablemente se traten de ferromagnesianos preexistentes. La matriz está 
reemplazada agregados microgranular (≤ 0,01) de cuarzo II y feldespatos, con relictos de 
esferulitos. Dos tipos de vetillas cortan la roca: la primera (espesor ≤ 0,80 mm) compuesta por 
anfíboles, albita y piroxenos con halo de alteración a epidota y minerales opacos. La segunda 
(espesor ≤ 0,10 mm) compuesta por feldespatos potásicos II. Los fragmentos de plagioclasas I 
están alterados a sericita, arcillas y epídota. Los feldespatos potásicos I están alterados a arcillas 
y la matriz presentan parches de carbonatos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Matriz % Secundarios % Secundarios % 

Plagioclasas 30 Opacos 1 Cuarzo II - FPs 49 Arcillas 1 

Feldespatos K I 6   Anfíboles 3 Biotita Traza 

Accesorios %   Albita 2 Sericita Traza 

Cuarzo I 4   Cloritas 2 Piroxenos Traza 

Zircón Traza   Epidota 1 Feldespatos K II Traza 

    Opacos 1 Carbonatos Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca con textura fragmental compuesta por fragmentos de cristales de plagioclasas: PGLs, 
feldespatos potásicos I: FPsK I, cuarzo I: cz I y fragmentos líticos: Fragm. litc. de naturaleza 
volcánica lávica inmersos en una matriz compuesta por agregados microgranulares de 
cuarzo II, feldespatos y diseminación de opacos: cz II-FPs-OPs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Mediante la técnica de tinción se determinó la presencia de feldespatos potásicos en la matriz. 

  

FPsK I 

cz I 

Fragm. litic. 

PGLs 

cz II-FPs-OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-021 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8572922 407029 18 Chocos 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GRANODIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva, compacta de color gris 
blanquecino y textura fanerítica de grano medio. Está 
compuesta por plagioclasas, feldespatos potásicos, 
cuarzo y anfíboles. Posee densidad media y moderado 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea, intrusiva con textura granular hipidiomórfica. Está compuesta por cristales de 
plagioclasas (≤ 2,80 mm) tabulares, maclados, zonados y débilmente alterados a sericita y 
epidota. Los cristales de feldespatos potásicos (≤ 1,20 mm) presentan formas anhedrales y, en 
muchos casos, se encuentran a modo de corona alrededor de plagioclasas, formando textura 
antirapakivi; además, presentan alteración a arcillas. El cuarzo (≤ 1,60 mm) presenta formas 
anhedrales con extinción ondulante; la biotita (≤ 1,60 mm) presenta inclusiones de apatito y 
están parcialmente alteradas a cloritas. Los anfíboles (≤ 1,40 mm) presentan formas 
subhedrales con maclas y zonación; contienen inclusiones de apatito (≤ 0,20 mm). Se observan 
piroxenos (≤ 0,60 mm) anhedrales ligeramente oxidados, en muchos casos, parcialmente 
uralitizados. Comúnmente la biotita, anfíboles y piroxenos se encuentran formando cúmulos y 
asociado a ellos se encuentran los minerales opacos (≤ 0,70 mm). Los cristales de zircón (≤ 0,10 
mm) se encuentran como inclusión en feldespatos y anfíboles. Se observa esfena (≤ 0,30 mm) 
como relleno de intersticios.  
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 49 Biotita 3 Sericita 1 

Cuarzo 18 Piroxenos 1 Cloritas 1 

Feldespatos potásicos 14 Minerales opacos 1 Arcillas Traza 

Anfíboles 12 Apatito Traza Óxidos de hierro Traza 

  Zircón Traza Óxidos de titanio Traza 

  Esfena Traza Epidota Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granular hipidiomórfica conformada por cristales de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz, 
feldespatos potásicos: FPsK y Cúmulos de anfíboles: ANFs y biotita: bt. Nótese los piroxenos: 
PXs reemplazados por anfíboles. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 

ANFs 

PXs 

FPsK 

cz 

ANFs 

bt 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-023 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8570107 414923 18 Apuri 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica de matriz intergranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris verdoso 
con textura porfirítica de matriz intergranular. Está 
compuesta por fenocristales tabulares de plagioclasas 
y moldes de minerales ferromagnesianos dispuestos 
sobre una matriz afanítica; además, se observan 
escasos cristales de piroxenos y magnetita diseminada, 
asociada con los ferromagnesianos. Posee densidad 
media y magnetismo débil a moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica, con textura porfirítica en matriz intergranular. Está conformada por 
cristales de plagioclasas I prismáticos (≤ 2,52 mm), los cuales ocurren maclados, 
microfracturados y levemente zonados, con parches de cloritas y alterados a sericita, arcillas, 
carbonatos y de manera incipiente a epídota. Además, se presentan cristales de piroxenos (≤ 
1,40 mm) con formas subhedrales, maclados y microfracturados, en ocasiones con inclusiones 
de minerales opacos y apatito. Se pueden observar moldes de ferromagnesianos (≤ 4,00 mm) 
totalmente reemplazados por agregados de cloritas con impregnaciones de óxidos de hierro, 
algunos presentan relictos de anfíboles. 
La matriz se observa conformada principalmente por agregados granulares de plagioclasas II (≤ 
0,88 mm), las que se presentan con hábitos tabulares, maclados y alterados a arcillas, también 
se pueden observar intersticios rellenos por agregados microfibrosos de cloritas y 
diseminaciones de minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 18 Piroxenos 5 Plagioclasas II 64 Cloritas 7 

  
Minerales 
opacos 

4   Arcillas 2 

  Apatito Traza   Sericita Traza 

  Anfíboles Traza   Carbonatos Traza 

      Epídota Traza 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura porfirítica con matriz intergranular. Fenocristales de plagioclasas alteradas a arcillas 
y sericita: PGLs (ARCs-ser), piroxenos maclados y alterados a cloritas: PXs (CLOs) con 
inclusiones de minerales opacos: OPs. La matriz está conformada principalmente por 
microcristales tabulares de plagioclasas con alteración a arcillas e intersticios rellenos por 
cloritas: PGLs-ARCs-CLOs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

PGLs (ARCs-ser) 

Matriz: PGLs-ARCs-CLOs  

OPs 

PXs (CLOs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-024 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8576802 403643 18 Apuri 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MONZOGRANITO 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris claro con 
tonalidades rosáceas a blanquecinas. Presenta textura 
fanerítica de grano medio y está compuesta por 
cristales de feldespatos potásicos, plagioclasas y 
cuarzo; además, se observan diseminados de biotita 
asociados a magnetita. La muestra presenta densidad 
media y magnetismo débil.  

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica de grano medio. Conformada por 
cristales de feldespatos potásicos, plagioclasas, cuarzo y biotitas. Los cristales de feldespatos 
potásicos (≤ 4,00 mm) se presentan anhedrales y con exsoluciones de albita (textura pertítica), 
ocasionalmente puede presentar intercrecimientos con cuarzo (textura micrográfica). Las 
plagioclasas (≤ 6,00 mm) ocurren como cristales subhedrales a anhedrales maclados, en ciertos 
casos zonados y pueden presentar bordes o coronas de albita. Los cristales de cuarzo (≤ 4,40 
mm) se manifiestan con formas anhedrales rellenando intersticios, con bordes por lo general 
redondeados e incluso engolfado. De igual forma, las biotitas (≤ 1,78 mm) se encuentran como 
diseminados y pueden tener inclusiones de cristales de zircón, minerales opacos, apatitos y 
esfena. A manera de trazas, se observan cristales de anfíboles en proceso de alteración a 
biotita. Los cristales de feldespatos potásicos presentan alteración a arcillas, mientras que las 
plagioclasas también presentan alteración a sericita. Las biotitas ocasionalmente se encuentran 
alteradas a cloritas y con impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos potásicos 37 Biotita 5 Arcillas 2 

Plagioclasas 26 Minerales opacos 2 Cloritas Traza 

Cuarzo 28 Anfíboles Traza Sericita Traza 

  Zircón Traza Óxidos de hierro Traza 

  Esfena Traza   

  Apatito Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Textura granular hipidiomórfica. Cristales de cuarzo: cz, feldespato potásico con superficie 
alterada a arcillas: FPs K (ARCs), plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs (ARCs) y biotitas: bt. 
Se puede observar los intercrecimientos de cuarzo y feldespatos potásicos conformando 
textura micrográfica. Además, con diseminaciones de minerales opacos: OPs.  
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

PGLs (ARCs) 

FPs K (ARCs) 

cz 

bt 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-025 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8584009 403074 18 Catahuasi 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO SIENOGRANÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta de color gris con ligera 
tonalidad rosácea y textura porfirítica. Está compuesta 
por fenocristales de feldespatos tabulares y cuarzo, 
ocurren inmersos en una matriz granular de grano muy 
fino, conformada por feldespatos y escaso cuarzo. La 
muestra posee densidad media y presenta magnetismo 
débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica en una matriz con textura granular hipidiomórfica. 
Está compuesta por fenocristales de plagioclasas I (≤ 5,40 mm) con formas subhedrales y 
hábitos prismáticos, maclados, algunos zonados y levemente microfracturados, además con 
alteración a sericita y arcillas, en ocasiones con parches y fracturas rellenos por cloritas; 
también presenta fenocristales de cuarzo I (≤ 3,12 mm) con formas anhedrales y extinción 
ligeramente ondulante; y feldespatos potásicos I (≤ 6,28 mm) anhedrales y con presencia de 
macla simple y alteración a arcillas. En menor proporción se encuentran agregados de biotita 
(≤ 0,88 mm) con alteración a cloritas e impregnaciones de óxidos de hierro; anfíboles (≤ 1,24 
mm) con formas subhedrales a anhedrales, algunos maclados; minerales opacos (≤ 0,64 mm) 
con formas anhedrales; en escasa proporción ocurren diseminaciones de esfena asociada con 
biotita y anfíboles. Por sectores se encuentran moldes de ferromagnesianos reemplazados por 
cloritas y escasa epidota. La matriz está conformada por agregados granulares de feldespatos 
potásicos II, cuarzo II y plagioclasas II en tamaños menores a 0,80 mm, dicha matriz muestra 
una ligera alteración a arcillas e intersticios rellenos por cloritas.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 27 Biotita 3 Feldespatos K II 14 Cloritas 2 

Cuarzo I 16 Opacos 3 Cuarzo II 12 Arcillas 2 

Feldespatos K I 14 Anfíboles 1 Plagioclasas II 5 Sericita Traza 

  Esfena 1   Óxidos de Fe Traza 

      Epídota Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Textura porfirítica en matriz granular hipidiomórfica. Fenocristales de plagioclasas I 
alteradas a sericita y arcillas: PGLs I (ser-ARCs), cuarzo I con formas anhedrales: cz I, 
feldespatos potásicos I alterados a arcillas: FPsK (ARCs) y agregados de biotita: bt, junto con 
minerales opacos: OPs. La matriz granular está compuesta por feldespatos potásicos II, 
cuarzo II y plagioclasas II.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones.  

  

cz I 

FPsK I (ARCs) 

PGLs (ser-

ARCs) 

bt 

OPs 

Matriz: FPsK II-cz II-

PGLs II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-026 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8580246 398534 18 Catahuasi 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

MONZODIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris con 
tonalidad verdosa y textura fanerítica. Está compuesta 
por plagioclasas, anfíboles, cuarzo y feldespatos 
potásicos, con escasa biotita y magnetita. Por sectores 
cloritas rellenando intersticios y alterando minerales 
ferromagnesianos. Posee densidad media y 
magnetismo moderado a débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica. Está compuesta por principalmente 
por cristales de plagioclasas (≤ 4,56 mm) presentes macladas, algunas con zonación, ocurren 
alteradas a sericita y arcillas, con ocasionales parches rellenos por cloritas; también se 
encuentran cristales de feldespatos potásicos (≤ 1,80 mm) algunos con macla simple, se 
presentan alterados a arcillas; y cristales de cuarzo (≤ 1,52 mm) con formas anhedrales y en 
intersticios de los minerales mencionados, también se observan con extinción levemente 
ondulante. Además, en menor proporción minerales ferromagnesianos como anfíboles I (≤ 2,60 
mm) maclados, alterados a cloritas y con inclusiones de minerales opacos y apatito; biotita (≤ 
1,08 mm)  alterada a cloritas y con impregnaciones de óxidos de hierro; así mismo ocurren 
como diseminados los minerales opacos (≤ 0,60 mm)  asociados con anfíboles I, esfena y biotita, 
ocurren alterados a óxidos de hierro; escasos piroxenos alterados a anfíboles II y cloritas; por 
sectores se encuentran moldes de ferromagnesianos completamente reemplazados por 
agregados de anfíboles II, acompañados por cloritas y en menor proporción epídota, en 
ocasiones con relictos de piroxenos maclados. 

 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

 

Página          : 22 de 36                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 54 Anfíboles 5 Cloritas 4 

Feldespatos potásicos 12 Minerales opacos 3 Arcillas 4 

Cuarzo  10 Biotita 3 Anfíboles II 2 

  Piroxenos 2 Sericita 1 

  Esfena Traza Óxidos de hierro Traza 

  Apatito  Traza Epídota Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Textura granular hipidiomórfica. Cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs 
(ser-ARCs), cuarzo en intersticios: cz, y feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK (ARCs). 
Además, se presentan cristales de anfíboles alterados a cloritas: ANFs (CLOs) y en menor 
proporción biotita con impregnaciones de óxidos de hierro: bt (OXsFe). 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

FPsK(ARCs)  

 cz 

PGLs(ser-ARCs) 

 ANFs(CLOs) 

 bt(OXsFe) 

 cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-032 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8587917 397041 18 Villafranca 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA SILICIFICADA 

Texturas principales 

Fragmental relíctica. 

Tipo de metamorfismo 

Dinámico 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica silicificada compacta de color gris 
oscuro con textura porfirítica conformada por cristales 
de plagioclasa y cuarzos inmersos en una matriz 
afanítica silicificada. Se observan cristales de biotita y 
magnetita. La roca tiene dureza alta, densidad media y 
magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica silicificada conformada por fragmentos de cristales de cuarzo I con 
bordes redondeados y bahías de reabsorción, fragmentos de plagioclasas con maclas 
polisintéticas y feldespatos potásicos con maclas simples. También se observan fragmentos 
líticos de roca intrusiva conformados por plagioclasas y feldespatos potásicos; estos fragmentos 
están fracturados y parcialmente remplazados por cuarzo II. Los cristales de plagioclasas y 
feldespatos potásicos tienen alteración a arcillas y sericita, y tienen bordes corroídos por la 
matriz. Los cristales de cuarzo I están fracturados y parcialmente recristalizados debido a la 
silicificación. Ocurren moldes de cristales rellenos de biotita secundaria, minerales opacos y 
escasa clorita. Como minerales accesorios se encuentran zircón y apatito. La matriz está 
completamente remplazada por agregados microgranulares de cuarzo II. La roca presenta 
evidencias de metamorfismo en la deformación que exhiben los cristales de plagioclasas y 
cuarzo I; este último mostrando extinción ondulante y contactos suturados. También ocurren 
turmalinas asociadas a minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Líticos % Secundarios % 

Plagioclasas 14 Apatito Traza Litics. Intr. 3 Cuarzo II 64 

Feldespatos K 2 Zircón Traza   Biotita 4 

Cuarzo I 8     Opacos 4 

      Arcillas 1 

      Cloritas Traza 

      Sericita Traza 

      Turmalinas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Toba silicificada conformada por cristales de cuarzo I: cz I, plagioclasas: PGLs y moldes 
rellenos de biotita y minerales opacos: bt-OPs inmersos en una matriz microgranular de 
cuarzo II: cz II. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

PGLs 

cz I 

cz II 

bt-OPs 

bt-OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-033 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8592908 412395 18 Tupe 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GRANODIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris rosáceo, 
con textura fanerítica de grano medio conformada por 
agregados de plagioclasas, cuarzo, feldespatos 
potásicos, biotita y anfíboles. La roca tiene dureza y 
densidad media y magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica conformada por plagioclasas, 
feldespatos potásicos, cuarzo, biotita y anfíboles. Los cristales de plagioclasas presentan maclas 
polisintéticas y zonación; algunos contienen finas inclusiones de piroxenos y minerales opacos, 
y están alterados a sericita a través de ciertos planos de zonación. Los feldespatos potásicos 
ocurren de forma intersticial, están alterados a arcillas, tienen extinción ondulante y presentan 
microfracturas rellenas de esfena. Los anfíboles están englobando relictos de piroxenos y 
poseen inclusiones de minerales opacos, zircón y apatito; suelen estar asociados a biotita y a 
cristales de zircón. La biotita ocurre de forma intersticial, generalmente asociada a anfíboles, 
presentan inclusiones de zircón y están alteradas a cloritas y óxidos de hierro a través de sus 
planos de clivaje. Los relictos de piroxenos incluidos en los anfíboles están alterados a óxidos 
de hierro y micas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 41 Opacos 3 Cloritas 2 

Cuarzo 27 Piroxenos Traza Óxidos de Fe 1 

Feldespatos K 12 Zircón Traza Arcillas Traza 

Anfíboles 8 Esfena Traza Sericita Traza 

Biotita 6 Apatito Traza Micas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

    
Roca ígnea intrusiva compuesta por cristales de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz, feldespatos 
potásicos: FPsK, biotita: bt y anfíboles: ANFs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

bt 

PGLs 

bt 

ANFs 

cz 

FPsK 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-034 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8593851 403995 18 Cachuy 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA SILICIFICADA* 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de alteración principal. 

Silicificación. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica alterada, compacta, de color gris 
parduzco, con textura porfirítica conformada por 
fenocristales de plagioclasas inmersos en una matriz 
fina, silicificada, con abundantes esferulitos de 
feldespatos. La roca tiene dureza alta y densidad 
media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica alterada con textura porfirítica compuesta por fenocristales y 
aglomerados de plagioclasas inmersos en una matriz originalmente vítrea, alterada a esferulitos 
de feldespatos. La matriz está parcialmente silicificada, remplazada por agregados en mosaico 
de cuarzo; los esferulitos de feldespatos están también parcialmente remplazados por 
agregados microcristalinos de cuarzo. Asociados a los aglomerados de plagioclasas se observan 
algunos moldes rellenos de epidota, minerales opacos, micas y esfena. Entre los intersticios de 
los agregados de cuarzo secundario se observa también epidota, cloritas y minerales opacos 
con alteración a óxidos de hierro. Se observan zircones dispersos en la muestra, asociados a 
minerales opacos y como inclusiones en plagioclasas. Las plagioclasas están alteradas a arcillas 
y sericita, y los feldespatos de la matriz también presentan alteración a arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 15 Opacos 3 Esferulitos 56 Cuarzo 21 

  Zircón Traza   Arcillas 3 

      Epidota 1 

      Óxidos de Fe 1 

      Micas Traza 

      Cloritas Traza 

      Sericita Traza 

      Esfena Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

   

 
Roca volcánica alterada conformados por fenocristales de plagioclasas: PGLs 
inmersos en una matriz de esferulitos de feldespatos: FPs remplazada por cuarzo 
secundario: cz. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*El nombre de la muestra fue determinado de acuerdo a los fenocristales identificados. Para 
una mejor clasificación de la roca se recomiendan estudios adicionales (análisis químicos, 
microscopía electrónica, etc.) 

  

FPs 

cz 

PGLs 

PGLs 

FPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-035 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8588810 400852 18 Cachuy 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

CUARZO MONZODIORITA 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris, con 
textura fanerítica de grano medio. Se encuentra 
conformada por plagioclasas, anfíboles biotita y 
cuarzo. La roca tiene dureza y densidad media, y 
magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura fanerítica hipidiomórfica. Están constituida por cristales de 
plagioclasas, cuarzo, feldespatos potásicos, biotitas y anfíboles. Las plagioclasas tienen maclas 
polisintéticas y zonación; están alteradas a arcillas y carbonatos, especialmente en sus fracturas 
y tienen inclusiones de anfíboles, apatito, minerales opacos y biotitas. El cuarzo y los 
feldespatos potásicos están rellenando intersticios, estos últimos ocurren englobando cristales 
de plagioclasas y anfíboles, y están alterados a arcillas. Los anfíboles están asociados a biotitas 
y minerales opacos, y ocurren remplazando a piroxenos, los cuales se encuentran como relictos 
incluidos dentro de los anfíboles. Las biotitas suelen encontrarse rellenando intersticios 
englobando a minerales opacos, están alteradas a cloritas a través de sus planos de clivaje. Se 
observa esfena de forma intersticial, rellenando fracturas y oquedades en los agregados de 
anfíboles y biotita. También ocurren cristales de zircón como inclusiones en biotita y anfíboles.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 57 Piroxenos 4 Cloritas Traza 

Cuarzo 12 Opacos 4 Arcillas Traza 

Feldespatos K 8 Esfena Traza Sericita Traza 

Biotita 8 Apatito Traza Carbonatos Traza 

Anfíboles 7 Zircón Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

    
Roca compuesta por cristales de plagioclasas: PGLs, feldespatos potásicos: FPsK, 
cuarzo: cz, anfíboles: ANFs y biotita: bt. Se observa también esfena: efn en fracturas. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

FPsK 

PGLs 

ANFs 

bt 

cz 

efn 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-038 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8597323 404565 18 Putinza 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

SIENOGRANITO 

Texturas principales 

Granular hipidiomórfica 

Tipo de Metamorfismo 

No presenta. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris 
blanquecino y textura fanerítica de grano grueso. Está 
compuesto por feldespatos potásicos, cuarzo y 
plagioclasas, además de biotita, anfíboles y con 
diseminación de magnetita. La muestra presenta 
densidad media y dureza alta, con magnetismo 
moderado. 

Descripción microscópica 

 
Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica. Se encuentra constituida por cristales 
de feldespatos potásicos (≤6,17mm) anhedrales, subhedrales y microfracturados, algunos con 
macla simple, presentan exsoluciones de plagioclasas mostrando textura pertítica, además 
están alterados a arcillas, algunos con inclusiones de minerales opacos y zircón. Cristales de 
plagioclasas (≤3,37mm) subhedrales, prismáticos, microfracturados y con maclas polisintéticas, 
además están alterados a sericita y arcillas, algunos con inclusiones de minerales opacos, por 
sectores presentan intercrecimientos con cuarzo mostrando textura mirmequítica según sus 
bordes. Cristales de cuarzo (≤5,10mm) anhedrales y microfracturados, presentan extinción 
ondulante. Cristales de anfíboles (≤2,56mm) subhedrales, algunos microfracturados, ocurren 
junto con biotita y minerales opacos en intersticios. Cristales de biotita (≤1,66mm) tabulares y 
microfracturados, ocurren de forma intersticial junto a anfíboles, están alterados a cloritas. 
Minerales opacos (≤1,20mm) anhedrales, ocurren asociados con biotita, anfíboles y esfena en 
intersticios, algunos como inclusiones de feldespatos. Microcristales de zircón (≤0,06mm) y 
monacita (≤0,08mm) como inclusiones de feldespatos, además de esfena (≤0,25mm) como 
inclusiones de biotita. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Feldespatos potásicos 50 Minerales opacos 1 Arcillas 1 

Cuarzo 30 Anfíboles 1 Sericita Traza  

Plagioclasas 16 Biotita 1 Cloritas  Traza  

  Esfena Traza   

  Zircón Traza   

  Monacita Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 
 

  
Cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs), de textura pertítica; 
cristales de cuarzo: cz; Cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), 
cristales de biotita alteradas a cloritas: bt(CLOs), ocurren junto con cristales de anfíboles: 
ANFs y minerales opacos: OPs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

ANFs 

FPsK(ARCs) 

OPs 

PGLs(ARCs) 

bt(CLOs) 
PGLs(ser-ARCs) 

bt 

OPs 

FPsK(ARCs) 

PGLs(ARCs) 

cz 

cz 

FPsK(ARCs) 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-039 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8618106 404186 18 Quisque 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DIORITA  

Texturas principales 

Hipidiomórfica 

Tipo de Metamorfismo 

No presenta. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris oscuro y 
textura fanerítica de grano grueso. Está compuesta por 
cristales de plagioclasas y en menor proporción por 
anfíboles, de forma intersticial por microcristales de 
ferromagnesianos. La muestra presenta densidad y 
dureza media, con magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

 
Roca ígnea intrusiva de textura hipidiomórfica. Está constituido principalmente por cristales de 
plagioclasas (≤4,20mm) de formas subhedrales a euhedrales, prismáticos, microfracturados, 
con maclas polisintéticas y algunos están zonados, se encuentran alterados a sericita y arcillas, 
algunos presentan inclusiones de minerales opacos y zircón (≤0,08mm); además  están 
reemplazados por agregados de biotita II, anfíboles II y cuarzo II, según sus microfracturas; 
Cristales de anfíboles (≤2,33mm) anhedrales y subhedrales, prismáticos y algunos están 
maclados, se encuentra reemplazados por agregados de biotita II y cuarzo II, por sectores 
mostrándose como moldes, por sectores presentan inclusiones de minerales opacos y esfena; 
así mismo la muestra presenta diseminación de minerales opacos (≤0,42mm) anhedrales, 
algunos ocurren como inclusiones de plagioclasas y anfíboles, por sectores asociados con 
agregados de esfena y biotita. En general la muestra se encuentra alterada y reemplazada por 
agregados microcristalinos de biotita II (≤0,03mm), anfíboles II (≤0,23mm) y cuarzo II (≤0,43), 
generalmente rellenando intersticios y a modo de vetillas con espesores menores a 0,38mm. 
Microcristales de esfena (≤0,06mm), ocurren como agregados junto con biotita II y minerales 
opacos, algunos como inclusiones de anfíboles. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas  76 Anfíboles 7 Biotita II 8 

  Minerales opacos 1 Anfíboles II 4 

  Esfena  1 Cuarzo II 3 

  Zircón Traza  Cloritas  Traza  

    Arcillas  Traza 

    Sericita  Traza  

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales de plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs(ARCs); cristales de anfíboles reemplazados 
por biotita II y anfíboles II: ANFs(bt II-ANFs II); diseminación de minerales opacos asociados 
con esfena y biotita: OPs-efn-bt II; además la muestra se encuentra reemplazada por 
agregados de biotita II y anfíboles: bt II, según los intersticios y relleno de microfracturas. 
Venillas de cuarzo II y anfíboles II: cz II-ANFs II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

  

Sin observaciones. 

PGLs(ARCs) 
PGLs(ARCs) 

cz II 

ANFs(bt II-ANFs II) 

bt II(CLOs) 
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ANFs(bt II-ANFs II) 

cz II-ANFs II 

bt II 

bt II 

bt II 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 35 de 36                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-041 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

26l 8601643 394815 18 Capillucas 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO SIENOGRANITO 

Texturas principales 

Porfirítica  

Tipo de Metamorfismo 

No presenta. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris rosáceo 
y textura porfirítica. Está compuesto por cristales de 
feldespatos potásicos, cuarzo y plagioclasas, además 
de escasa biotita y diseminación de minerales opacos; 
distribuidos en una matriz de feldespatos y cuarzo. La 
muestra presenta densidad media, dureza alta y sin 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal de textura porfirítica. Está constituido por cristales de feldespatos 
potásicos (≤3,70mm) de formas anhedrales y subhedrales, se encuentran microfracturados, 
algunos con macla simple, presentan exsoluciones de plagioclasas, formando textura pertítica, 
además están alterados a arcillas; cristales de plagioclasas (≤3,15mm) de formas subhedrales a 
euhedrales, prismáticos, algunos zonados y microfracturados, por sectores mostrando textura 
antirapakivi, por presentar una aureola de feldespatos potásicos, se encuentran alterados a 
arcillas y sericita; cristales de cuarzo (≤2,65mm) de formas anhedrales, se encuentran 
intercrecidos con feldespatos potásicos; cristales de biotita (≤1,36mm) tabulares, ocurren 
impregnados por óxidos de hierro, con inclusiones de minerales opacos y zircón; cristales de 
minerales opacos (≤0,55mm) diseminados, algunos como inclusiones de biotita, están alterados 
a óxidos de hierro. Distribuidos en una matriz conformada por cristales de feldespatos potásicos 
(≤1,00mm) con textura pertítica, algunos presentan intercrecimientos con cuarzo, 
asemejándose a textura gráfica, están alterados a arcillas, cristales de cuarzo (≤1,00mm) de 
formas anhedrales, ocurren intercrecidos con feldespatos potásicos, cristales de plagioclasas 
(≤0,80mm) subhedrales, con maclas polisintéticas, están alteradas por arcillas. Microcristales 
de zircón (≤0,09mm) como inclusiones de algunos cristales de biotita. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Feldespatos K 30 Biotita 1 Feldespatos K 15 Arcillas Traza 

Cuarzo 17 Opacos 1 Cuarzo 13 Sericita Traza 

Plagioclasas 15 Zircón Traza Plagioclasas 8 Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs), cristales de cuarzo: cz; 
cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), cristales de biotita 
alterados: bt, y minerales opacos diseminados: OPs. Distribuidos en una matriz de 
feldespatos potásicos alterados a arcillas, cuarzo y plagioclasas alteradas a arcillas: 
FPsK(ARCs)-cz-PGLs(ARCs). 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

  

Sin observaciones. 

 

PGLs(ser-ARCs) 

FPsK(ARCs) 

Matriz: FPsK(ARCs)- 
cz-PGLs(ARCs) 

bt 
cz 

 

OPs(OXsFe) 
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ANÁLISIS DE ESPECTROS DE 
MINERALES 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR50A-19-006 26l 8565106  407402 18 Huangascar 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. ANÁLISIS DE ESPECTROS: 

 
1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA:  

 

 
Roca ígnea hipoabisal compacta, de 
color gris claro con tonalidad 
rosácea, de textura porfirítica. Está 
constituida por escasos 
fenocristales de plagioclasas 
alteradas a arcillas, además de 
óxidos diseminados; distribuidos en 
una matriz fanerítica conformada 
por feldespatos y cuarzo. La 
muestra presenta densidad media, 
dureza alta y sin magnetismo. 
 

 

 
2. N° CAMPOS ANALIZADOS:   

 
2.1. CAMPO N°1 

 

MINERAL FÓRMULA 

Illita  (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] 

Montmorillonita (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·n(H2O) 

Sílice  SiO2.nH2O 

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 

 

  

1 
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ANÁLISIS DE ESPECTROS DE 
MINERALES 

 

ESPECTRO 

 

    
 

 
3. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización y silicificación.   X  

 
4. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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ANÁLISIS DE ESPECTROS DE 
MINERALES 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR50A-19-006 26l 8565106  407402 18 Huangascar 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. ANÁLISIS DE ESPECTROS: 

 
1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA:  

 

 
Roca ígnea hipoabisal compacta, de 
color gris claro con tonalidad 
rosácea, de textura porfirítica. Está 
constituida por escasos 
fenocristales de plagioclasas 
alteradas a arcillas, además de 
óxidos diseminados; distribuidos en 
una matriz fanerítica conformada 
por feldespatos y cuarzo. La 
muestra presenta densidad media, 
dureza alta y sin magnetismo. 
 

 

 
2. N° CAMPOS ANALIZADOS:   

 
2.2. CAMPO N°1 

 

MINERAL FÓRMULA 

Illita  (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] 

Montmorillonita (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·n(H2O) 

Sílice  SiO2.nH2O 

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 

 

  

1 
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MINERALES 

 

ESPECTRO 

 

    
 

 
3. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Argilización y silicificación.   X  

 
4. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
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 

GR50A-19-004 26l 8570987 406334 18 Huangascar 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color 
gris parduzco, con textura fanerítica de 
grano medio. Está conformada por 
cuarzo, feldespatos potásicos, 
plagioclasas y biotita alterada a cloritas. 
La muestra presenta xenolitos grisáceos 
de naturaleza ígnea de grano fino. La roca 
tiene dureza alta, densidad media y 
magnetismo débil. 
 
La muestra sometida a tinción presenta 
cristales teñidos acorde al color de la 
muestra patrón, con lo cual se evidencia 
la presencia de feldespatos potásicos. 
 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la 
parte superior la muestra patrón. 

 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 20 a 25% 

 
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES 

 

En la fotografía se observa la presencia de un xenolito, el cual presenta feldespatos 
potásicos en intersticios, en un 5%. 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR50A-19-006 26l 8565106  407402 18 Huangascar 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

 
Roca ígnea hipoabisal compacta, de 
color gris claro con tonalidad rosácea, 
de textura porfirítica. Está constituida 
por escasos fenocristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas, 
además de óxidos diseminados; 
distribuidos en una matriz fanerítica 
conformada por cristales de 
feldespatos potásicos, cuarzo y 
plagioclasas. La muestra presenta 
densidad media, dureza alta y sin 
magnetismo. 
 
La muestra sometida a tinción 
presenta cristales teñidos en los 
intersticios de la matriz, acorde al 
color de la muestra patrón, con lo cual 
se evidencia la presencia de 
feldespatos potásicos. 
 

 
A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 

 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 40 a 45 % 

 
3. 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 

GR50A-19-007 26l 8563458  408892 18 Huangascar 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva, compacta de 
color gris medianamente oscuro con 
textura fanerítica de grano fino. Está 
compuesta por cristales de plagioclasas 
y ferromagnesianos. Posee densidad 
media y moderado magnetismo. 
 
La muestra sometida a tinción presenta 
cristales teñidos dentro de intersticios, 
acorde al color de la muestra patrón, 
con lo cual se evidencia la presencia de 
feldespatos potásicos. 
 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 

 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 1% 

 
3. 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 

GR50A-19-019 26l 8574600  408098 18 Chocos 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea volcánica, compacta de 
color gris medianamente oscuro con 
textura fragmental. Está compuesta 
por fragmentos de cristales de 
feldespatos, cuarzo y líticos 
volcánicos, inmersos en una matriz 
con textura afanítica silícea. Presenta 
vetillas de epidota. Posee densidad 
media y moderado magnetismo. 
 
La muestra sometida a tinción 
presenta tanto una matriz y algunos 
cristales teñidos, acorde al color de la 
muestra patrón, con lo cual se 
evidencia la presencia de feldespatos 
potásicos principalmente en la matriz. 
 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 20 a 25% 

 
3. 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 

GR50A-19-021 26l 8572922  407029 18 Chocos 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 

II. TINCIÓN 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva, compacta de 
color gris blanquecino y textura 
fanerítica de grano medio. Está 
compuesta por plagioclasas, 
feldespatos potásicos, cuarzo y 
anfíboles. Posee densidad media y 
moderado magnetismo. 
 
La muestra sometida a tinción 
presenta cristales teñidos dentro de 
intersticios, acorde al color de la 
muestra patrón, con lo cual se 
evidencia la presencia de feldespatos 
potásicos. 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 

 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO  12 a 15% 

 
3. 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 

GR50A-19-024 26l 8576802  403643 18 Apuri 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 

II. TINCIÓN 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color gris claro con tonalidades 
rosáceas a blanquecinas. Presenta 
textura fanerítica de grano medio y 
está compuesta principalmente por 
cristales de feldespatos potásicos, 
plagioclasas y cuarzo; además, se 
observan diseminados de biotita. Se 
puede identificar magnetita asociada 
con la biotita. La muestra presenta 
densidad media y magnetismo débil. 
 
La muestra sometida a tinción 
presenta cristales teñidos dentro de 
intersticios, acorde al color de la 
muestra patrón, con lo cual se 
evidencia la presencia de feldespatos 
potásicos. 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 

 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 35 a 40% 

 
3. 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 

GR50A-19-025 26l 8584009  403074 18 Catahuasi 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea hipoabisal compacta de 
color gris claro con ligera tonalidad 
rosácea y textura porfirítica. Está 
compuesta por fenocristales de 
feldespatos tabulares y cuarzo, 
ocurren inmersos en una matriz 
granular de grano muy fino, 
conformada por feldespatos y 
escaso cuarzo. La muestra posee 
densidad media y presenta 
magnetismo débil. 
 
La muestra sometida a tinción 
presenta algunos fenocristales 
teñidos y también dentro de la 
matriz de forma intersticial, acorde 
al color de la muestra patrón, con lo 
cual se evidencia la presencia de 
feldespatos potásicos. 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin tinción, 
a la derecha con tinción y en la parte superior la 
muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO  30 a 32% 

 
3. 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 

GR50A-19-026 26l 8580246  398534 18 Catahuasi 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva compacta de color 
gris con tonalidad verdosa y textura 
fanerítica. Está compuesta por 
plagioclasas, anfíboles, cuarzo y 
feldespatos potásicos, con escasa 
biotita y magnetita. Por sectores cloritas 
rellenando intersticios y alterando 
minerales ferromagnesianos. Posee 
densidad media y magnetismo 
moderado a débil. 
 
La muestra sometida a tinción presenta 
cristales teñidos dentro de intersticios, 
acorde al color de la muestra patrón, 
con lo cual se evidencia la presencia de 
feldespatos potásicos. 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 10 a 15% 

 
3. 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 

GR50A-19-033 26l 8592908  412395 18 Tupe 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva compacta, de 
color gris rosáceo, con textura 
fanerítica de grano medio conformada 
por agregados de cristales de 
plagioclasas, cuarzo, feldespatos 
potásicos, biotita y anfíboles. La roca 
tiene dureza y densidad media y 
magnetismo débil. 
 
La muestra sometida a tinción presenta 
cristales teñidos dentro de intersticios, 
acorde al color de la muestra patrón, 
con lo cual se evidencia la presencia 
de feldespatos potásicos. 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 10 a 12% 

 
3. 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 

GR50A-19-035 26l 8588810  400852 18 Cachuy 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color 
gris, con textura fanerítica de grano 
medio. Se encuentra conformada por 
plagioclasas, anfíboles biotita y cuarzo. 
La roca tiene dureza y densidad media, 
y magnetismo moderado. 
 
La muestra sometida a tinción presenta 
cristales teñidos dentro de intersticios, 
acorde al color de la muestra patrón, 
con lo cual se evidencia la presencia de 
feldespatos potásicos. 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la parte 
superior la muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 8 a10 % 

 
3. 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 

GR50A-19-039 26l 8618106  404186 18 Quisque 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
II. TINCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color 
gris oscuro y textura fanerítica de grano 
grueso. Está compuesta principalmente 
por cristales de plagioclasas y en menor 
proporción por anfíboles, de forma 
intersticial por microcristales de 
ferromagnesianos. La muestra presenta 
densidad y dureza media, con 
magnetismo débil. 
 
La muestra sometida a tinción no 
presenta cristales teñidos, acorde al 
color de la muestra patrón, con lo cual 
se descarta la presencia de feldespatos 
potásicos. 
 

A la izquierda se presenta la muestra sin 
tinción, a la derecha con tinción y en la 
parte superior la muestra patrón. 
 

 
2. PORCENTAJE 
 

MINERAL PORCENTAJE RELATIVO 

FELDESPATO POTÁSICO 0% 

 
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES 

 

Sin observaciones. 

 
 




