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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-002 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8562196 465160 18 Cruz Pata 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica de matriz intergranular 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris verdoso 
y con textura porfirítica, está conformada por cristales 
de plagioclasas y ferromagnesianos tabulares; están 
dispuestos sobre una matriz afanítica conformada 
posiblemente por feldespatos. Se aprecian vetillas con 
relleno de carbonatos y cloritas. La muestra posee 
densidad y dureza media, además magnetismo 
moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está constituida por cristales de plagioclasas, 
escasos piroxenos y moldes de ferromagnesianos, dispuestos sobre una matriz microcristalina 
con textura intergranular y conformada por plagioclasas y minerales opacos diseminados. Los 
cristales de plagioclasas (≤ 2,90 mm) con formas subhedrales y hábitos prismáticos, ocurren 
maclados y algunos zonados, también microfracturados, están alterados a arcillas y sericita, con 
parches rellenos de carbonatos; los piroxenos (≤ 1,24 mm) poseen formas subhedrales a 
anhedrales, microfracturados, algunos maclados, se presentan alterados a carbonatos y 
cloritas; minerales opacos (≤ 0,60 mm) con formas anhedrales a subhedrales, diseminados y 
alterados a óxidos de hierro a partir de sus bordes; escasos moldes de ferromagnesianos con 
tamaños menores a 0,56 mm y rellenos por carbonatos, óxidos de hierro y cloritas; por sectores 
se encuentran aglomerados de cristales de plagioclasas junto con minerales opacos y coronas 
de piroxenos. La matriz presenta textura intergranular y tamaños menores a 0,18 mm, está 
compuesta principalmente por microcristales de plagioclasas tabulares, macladas; con 
presencia de minerales opacos dispuestos en intersticios de plagioclasas. También se observan 
vetillas cortando a la muestra, poseen espesores menores a 0,20 mm y ocurren rellenos por 
agregados de epídota, carbonatos y cloritas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas  16 Opacos 3 Plagioclasas 61 Carbonatos 5 

Piroxenos 2   Opacos 5 Epídota 4 

Moldes de 
ferromagnesianos 

-     Cloritas 2 

      Arcillas 2 

      Óxidos de Fe Traza 

      Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica; se observan cristales de plagioclasas alteradas 
a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), y minerales opacos diseminados: OPs; se encuentran 
dispuestos sobre una matriz intergranular conformada por microcristales de plagioclasas, y 
minerales opacos finos: PGLs-OPs. También se observa una vetilla rellena por agregados de 
epídota, cloritas y carbonatos: ep-CLOs-CBs.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

PGLs (ARCs-

ser) 

ep 

OPs 

Matriz: PGLs-OPs 

PGLs (ARCs) 

Vetilla: ep-CLOs-

CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-003 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8561253 465188 18 Cruz Pata 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA  

Texturas principales 

Porfirítica con matriz traquítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris claro con 
ligera tonalidad parduzca y con textura porfirítica. Está 
compuesta por cristales de feldespatos posibles 
plagioclasas alteradas por carbonatos y óxidos de 
hierro, además de ferromagnesianos. La muestra 
posee densidad y dureza media, ausente de 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, se presenta constituida por escasos cristales de 
plagioclasas, también moldes de ferromagnesianos tabulares y minerales opacos, dispuestos 
sobre una matriz microcristalina conformada principalmente por microlitos orientados de 
plagioclasas, además de finos cristales de minerales opacos. Los cristales de plagioclasas (≤ 1,96 
mm) con formas subhedrales y hábitos prismáticos, maclados y algunos zonados, se encuentran 
alterados a carbonatos, arcillas y sericita; moldes de ferromagnesianos (≤ 2,45 mm) poseen 
formas subhedrales y hábitos tabulares, rellenos por agregados de opacita, además de cloritas 
y óxidos de hierro; también se encuentran minerales opacos diseminados (≤ 0,34 mm) con 
formas subhedrales a anhedrales y algunos con débil alteración a óxidos de hierro a partir de 
sus bordes. La matriz posee textura traquítica y tamaños menores a 0,25 mm, está conformada 
principalmente por microcristales de plagioclasas con notoria orientación y hábitos tabulares, 
con presencia de minerales opacos con formas anhedrales y algunos subhedrales dispuestos en 
intersticios de las plagioclasas. Además, dicha matriz presenta una leve alteración a arcillas y 
posee intersticios con relleno de agregados de cloritas y carbonatos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 8 Opacos 2 Plagioclasas 66 Carbonatos 6 

Moldes -   Opacos 1 Cloritas 5 

      Arcillas 3 

      Opacita 3 

      Sericita 3 

      Óxidos de Fe 2 

      Cuarzo 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

  
Roca ígnea volcánica constituida por cristales de plagioclasas prismáticos y alterados a 
carbonatos, arcillas y sericita: PGLs(CBs-ARCs-ser), también moldes de ferromagnesianos y 
presencia de escasos minerales opacos diseminados: OPs. La matriz posee textura traquítica 
principalmente conformada por microcristales de plagioclasas orientadas, además de 
minerales opacos dispuestos en sus intersticios: PGLs-OPs. 
  

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
 
  

Matriz: PGLs- 

OPs 

PGLs (CBs-

ARCs-ser) 

CBs 
OPs 

Moldes 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-006 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8560079 461381 18 
Quebrada Jarahuayuna - Puca 

Cruz - Cerro Hatunchuco 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO DIORÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal, compacta, de color gris claro con 
tonalidad verdosa y con textura porfirítica, está 
conformada por cristales de plagioclasas y 
ferromagnesianos alterados; están dispuestos sobre 
una matriz granular conformada por feldespatos. Por 
sectores con alteración de cloritas en intersticios. La 
muestra posee densidad y dureza media, además, 
presenta magnetismo leve a moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica, está constituida por cristales de plagioclasas, 
minerales opacos y moldes de ferromagnesianos; dispuestos sobre una matriz con textura 
granular hipidiomórfica conformada por plagioclasas y cuarzo. Los cristales de plagioclasas                   
(≤ 2,60 mm) poseen formas subhedrales y hábitos prismáticos, ocurren maclados y algunos 
zonados, también presentes microfracturados, están siendo alterados a arcillas, sericita y 
epídota, además con parches de carbonatos; los minerales opacos (≤ 0,46 mm) poseen formas 
anhedrales, ocurren diseminados y como inclusiones en plagioclasas y moldes; también 
presentes moldes de ferromagnesianos (≤ 2,80 mm) rellenos por agregados de cloritas, 
minerales opacos, carbonatos, anatasa, óxidos de hierro y epídota; por sectores se aprecian 
trazas de anfíboles como relictos y apatitos como inclusiones en la matriz y algunos en 
plagioclasas. La matriz presenta textura granular hipidiomórfica con tamaños menores a 0,85 
mm, está compuesta principalmente por plagioclasas prismáticas a tabulares, macladas y por 
sectores ligeramente zonadas; con presencia de cuarzo con formas anhedrales dispuestos en 
intersticios de plagioclasas; dicha matriz está alterada a arcillas y se aprecian agregados de 
cloritas y carbonatos rellenando intersticios. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 17 Opacos 5 Plagioclasas 55 Cloritas 9 

Moldes - Anfíboles Traza Cuarzo 4 Carbonatos 3 

  Apatito Traza   Arcillas 3 

      Óxidos de Fe 1 

      Epídota 1 

      Anatasa 1 

      Sericita 1 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica; se observan fenocristales de plagioclasas 
alteradas a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), con parches de carbonatos: CBs, además 
moldes de ferromagnesianos y minerales opacos diseminados: OPs; se encuentran 
dispuestos sobre una matriz granular conformada por plagioclasas y cuarzo: PGLs-cz.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

Matriz: PGLs-cz 

CBs 

Moldes 

OPs 

PGLs (ARCs-ser) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-007 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8561866 459433 18 
Quebrada Jarahuayuna - Puca 

Cruz - Cerro Hatunchuco 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO GRANODIORÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal, compacta, de color gris claro con 
tonalidad ligeramente rosácea y con textura porfirítica, 
está conformada por cristales de plagioclasas y escasos 
ferromagnesianos; dispuestos sobre una matriz 
granular conformada por feldespatos y cuarzo. Por 
sectores con impregnaciones de óxidos de hierro. La 
muestra posee densidad y dureza media, además, 
presenta magnetismo leve a moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica, está constituida por fenocristales de plagioclasas, 
minerales opacos, piroxenos, biotita, cuarzo, anfíboles y moldes de ferromagnesianos; 
dispuestos sobre una matriz con textura granular hipidiomórfica conformada por feldespatos 
potásicos, cuarzo y plagioclasas. Los fenocristales de plagioclasas (≤ 4,50 mm) con formas 
subhedrales y hábitos prismáticos, están maclados y zonados, algunos con microfracturas 
rellenas por carbonatos y cloritas, ocurren alterados a arcillas y sericita, además con parches 
de carbonatos; los minerales opacos (≤ 0,76 mm) con formas subhedrales a anhedrales, ocurren 
diseminados y como inclusiones en moldes; los piroxenos (≤ 1,55 mm)están microfracturados 
y algunos maclados, alterados a cloritas; cuarzo (≤ 0,88 mm) con formas anhedrales y en 
intersticios; biotita con formas tabulares y alterados a óxidos de hierro; trazas de anfíboles 
como relictos de cristales alterados a cloritas; también presentes moldes de ferromagnesianos 
(≤ 1,96 mm) rellenos por agregados de cloritas, óxidos de hierro, carbonatos e inclusiones de 
minerales opacos; además apatitos como inclusiones en la matriz y plagioclasas. La matriz 
presenta textura granular hipidiomórfica con tamaños menores a 0,56 mm, está compuesta 
principalmente por feldespatos potásicos, cuarzo y plagioclasas; con presencia de agregados de 
cloritas y carbonatos como relleno de manera intersticial. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 36 Opacos 4 Feldespatos K 18 Cloritas 7 

Piroxenos 3 Anfíboles Traza Cuarzo 15 Arcillas 5 

Biotita 1 Apatito Traza Plagioclasas 5 Óxidos de Fe 2 

Cuarzo 1 Moldes -   Carbonatos 2 

      Sericita 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 
Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica; se observan fenocristales de plagioclasas 
alteradas a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), piroxenos: PXs, cuarzo: cz, además moldes de 
ferromagnesianos y minerales opacos diseminados: OPs; se encuentran dispuestos sobre 
una matriz granular conformada por feldespatos potásicos, cuarzo y plagioclasas: FPsK-cz-
PGLs.  
  

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
 
  

PGLs (ARCs-ser) 

OPs 

PXs 

Matriz: FPsK-cz-

PGLs 

Moldes 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-008 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8559939 450940 18 
Quebrada Jarahuayuna - Puca 

Cruz - Cerro Hatunchuco 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA  

Texturas principales 

Porfirítica de matriz intergranular 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris negruzco 
y con textura porfirítica, está conformada por cristales 
de plagioclasas y ferromagnesianos alterados a óxidos 
de hierro; están dispuestos sobre una matriz afanítica 
conformada posiblemente por feldespatos. Por 
sectores se aprecia una ligera orientación de los 
cristales. La muestra posee densidad y dureza media, 
además, presenta magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está constituida por cristales de plagioclasas, 
piroxenos, minerales opacos, además de moldes de ferromagnesianos alterados 
completamente a óxidos de hierro; dispuestos sobre una matriz microcristalina con textura 
intergranular y conformada por plagioclasas y escasos piroxenos. Los cristales de plagioclasas 
(≤ 2,72 mm) con formas subhedrales y hábitos prismáticos, ocurren maclados y algunos 
zonados, con microfracturas rellenas por óxidos de hierro, están alterados a arcillas y sericita, 
también se aprecian parches de carbonatos y cloritas; cristales de piroxenos (≤ 2,56 mm) 
poseen formas anhedrales y algunas con bordes subredondeados, se presentan con 
microfracturas, están alterados a cloritas y con inclusiones de minerales opacos, por sectores 
de la muestra conforman aglomerados junto con minerales opacos y moldes de 
ferromagnesianos; los moldes de ferromagnesianos (≤ 0,88 mm), posibles olivinos, están 
totalmente alterados a óxidos de hierro y algunos con formas tabulares; minerales opacos             
(≤ 0,65 mm) con formas anhedrales, también diseminados y alterados a óxidos de hierro a partir 
de sus bordes. La matriz presenta textura intergranular, compuesta principalmente por 
plagioclasas tabulares, macladas; con presencia de piroxenos con formas anhedrales dispuestos 
en intersticios de plagioclasas. Por sectores en la matriz se presentan agregados de cloritas y 
carbonatos como relleno en intersticios de microcristales, además de cuarzo secundario en 
oquedades. 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 10 de 42                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas  28 Opacos 4 Plagioclasas 38 Óxidos de Fe 8 

Piroxenos 5   Piroxenos 2 Arcillas 6 

Moldes de 
ferromagnesianos 

-     Cloritas 6 

      Carbonatos 3 

      Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica; se observan cristales de plagioclasas alteradas 
a arcillas: PGLs (ARCs), con parches de carbonatos: CBs, piroxenos microfracturados: PXs, 
conformando aglomerados junto con minerales opacos: OPs, y moldes; se encuentran 
dispuestos sobre una matriz intergranular conformada por microcristales de plagioclasas y 
piroxenos: PGLs-PXs.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Se recomienda realizar análisis químico para determinar la composición de la muestra, la cual 
puede modificar o confirmar la clasificación modal. 

  

PGLs (ARCs) 

PXs 

OPs 

Moldes 

CBs 

Matriz: PGLs-PXs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-011 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8535838 461362 18 Cocas 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

roca ígnea volcánica compacta, de color gris con 
tonalidad verdosa, de textura porfirítica. Se encuentra 
conformada por cristales de plagioclasas y moldes de 
ferromagnesianos, en una matriz afanítica alterada por 
cloritas. Se observa algunas vesículas rellenadas por 
carbonatos. La muestra presenta densidad y dureza 
media, con magnetismo moderado y débil 
efervescencia con ácido clorhídrico. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica. Conformado por cristales de plagioclasas (0,15mm 
a 4,17mm) subhedrales a euhedrales, prismáticos, se encuentran maclados, microfracturados 
y algunos zonados, están alterados por arcillas, algunos presentan parches de cloritas y 
carbonatos, con inclusiones de minerales opacos. Se observan también minerales 
ferromagnesianos, tal como son algunos piroxenos (≤ 0,52mm) subhedrales, prismáticos y 
alterados por cloritas; moldes de ferromagnesianos (≤ 0,91mm) subhedrales, algunos 
hexagonales, con un reemplazo de serpentinas, minerales opacos e iddingsita según sus 
microfracturas, tratándose de probables olivinos, algunos reemplazados por cuarzo II. Presenta 
minerales opacos (≤ 0,68mm) anhedrales y alterados a óxidos de hierro, ocurren diseminados 
y como agregados finos en intersticios de la matriz y reemplazando moldes. Por sectores se 
observan agregados de cristales (≤ 1,85mm) conformada microlitos de plagioclasas englobados 
por vidrio volcánico desvitrificado a óxidos. La roca se encuentra distribuida en una matriz de 
plagioclasas (≤ 0,05mm) tabulares, maclados y alterados por arcillas, de forma intersticial 
presentan agregados microfibrosos de cloritas, minerales opacos, por sectores se muestra 
agregados de microcristales de plagioclasa en vidrio volcánico desvitrificado a óxidos de hierro 
y arcillas; esta reemplazada por agregados de carbonatos y cuarzo II. Los agregados de 
carbonatos también ocurren como relleno de vesiculares irregulares, junto con cloritas y cuarzo 
II. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 20 Opacos  3 Plagioclasas  41 Carbonatos  8 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- Piroxenos Traza Cuarzo II 8 Cloritas 6 

    
Minerales 
opacos  

5 Arcillas 3 

    vidrio 3 Óxidos de hierro 2 

      Serpentinas 1 

      Iddingsita  Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Cristales de plagioclasas alteradas por arcillas: PGLs(ARCs), moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por agregados de serpentinas, minerales opacos e iddingsita: SPTs-OPs-idg, 
minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). En una matriz de plagioclasas 
alteradas por arcilla, de forma intersticial presenta agregados de cloritas, minerales opacos 
y vidrio volcánico desvitrificado a óxidos de hierro y arcillas: PGLs(ARCs)-CLOs-OPs-
vd(OXsFe-ARCs). Se observa agregados irregulares de carbonatos, asociados con cuarzo II 
que reemplazan la matriz: CBs-cz II. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
  

PGLs(ARCs) 

CBs-cz II 

PXs(CLOs) 

PGLs(ARCs) 

Moldes: SPTs-OPs-idg 

OPs(OXsFe) 

Matriz:PGLs(ARCs)-CLOs-OPs-vd(OXsFe-ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-012 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8535212 460932 18 Cocas 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica y *traquítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris 
medianamente oscuro, de textura porfirítica. Se 
encuentra conformada por fenocristales de 
plagioclasas y moldes de ferromagnesianos. En una 
matriz afanítica. Se observa microfracturas rellenas por 
óxidos de hierro. La muestra presenta densidad y 
dureza media, con magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica. Está conformado por fenocristales de plagioclasas 
(≤ 4,00mm) subhedrales a euhedrales, prismáticos y tabulares, maclados, microfracturados y 
algunos zonados, se hallan alterados por arcillas y sericita, además se encuentran reemplazados 
por óxidos de hierro según sus microfracturas, con inclusiones de microcristales de minerales 
opacos y apatito, por sectores con textura glomeroporfídica. Se observan también moldes de 
ferromagnesianos (≤ 2,05mm) subhedrales, prismáticos, algunos hexagonales, con 
reemplazamiento de carbonatos, serpentinas, cloritas y por agregados de minerales opacos 
según sus fracturas, en ocasiones por cuarzo secundario, con inclusiones de minerales opacos, 
tratándose de probables piroxenos y olivinos. Así mismo presenta diseminación de minerales 
opacos (≤ 0,53mm) anhedrales a subhedrales, alterados a óxidos de hierro. En una matriz fluidal 
constituida por microlitos de plagioclasas (≤ 0,10mm) subhedrales, prismáticos cortos y 
aciculares, maclados y con orientación de flujo mostrando textura *traquítica, alterados por 
arcillas, con inclusiones de microcristales de minerales opacos; además de escasos piroxenos (≤ 
0,11mm) alterados a cloritas; así mismo de forma intersticial presentan agregados finos de 
óxidos, sílice, arcillas y cloritas como producto de desvitrificación. En general la muestra 
presenta microfracturas rellenadas por óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 30 Opacos  5 Plagioclasas  40 Carbonatos  4 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- Apatito  Traza Opacos 5 Óxidos de hierro  3 

    Vidrio 3 Sílice 3 

    Piroxenos  2 Arcillas 2 

      Cloritas 2 

  
  

  
Serpentinas y 
cuarzo II 

1 

      Sericita  Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Cristales de plagioclasas alteradas por arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), moldes de 
ferromagnesianos reemplazados por carbonatos, serpentinas, cloritas, minerales opacos y 
cuarzo II: CBs- SPTs-CLOs-OPs-cz II, minerales opacos alterados a óxidos de hierro: 
OPs(OXsFe). En una matriz *traquítica de plagioclasas alteradas por arcillas, minerales opacos 
y vidrio volcánico desvitrificado a óxidos, sílice, arcillas y cloritas: PGLs(ARCs)-OPs-vd(OXs-si-
ARCs-CLOs). Con microfracturas rellenadas por óxidos de hierro: OXsFe. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Traquítica, refiérase a un tipo de textura por presentar microlitos de plagioclasas con 
orientación de flujo, mas no a la composición de una traquita. 

PGLs(ARCs-ser) 

PGLs(ARCs-ser) 

Moldes: CBs-SPTs-CLOs-OPs-cz II 

OXsFe 

OPs(OXsFe) 

Matriz:PGLs(ARCs)-OPs-vd(OXs-si-ARCs-CLOs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-013 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8540161 470295 18 Cocas 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris claro, de 
textura porfirítica. Se encuentra conformada por 
fenocristales de plagioclasas y moldes de 
ferromagnesianos, en una matriz afanítica. Por 
sectores está cortada y reemplazada por cuarzo 
secundario. La muestra presenta densidad y dureza 
media, con magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica. Está conformado por cristales de plagioclasas                         
(≤ 3,00mm) subhedrales a euhedrales, prismáticos y tabulares, maclados, microfracturados y 
zonados, se encuentran alterados por arcillas según planos de zonación y desde el núcleo del 
cristal, con inclusiones de microcristales de minerales opacos, apatito y zircón, presentan 
reemplazamiento por agregados irregulares de cuarzo II, con mayor predominancia en zonas 
cortadas por vetillas. Así mismo presenta moldes de ferromagnesianos (≤ 1,41mm) 
subhedrales, hexagonales y octogonales, reemplazados por agregados de cuarzo II, serpentinas 
y talco desde el centro del cristal, por minerales opacos e iddingsita según sus bordes, algunos 
con inclusiones de microcristales de zircón y apatito, tratándose de probables olivinos y 
piroxenos. Con diseminación de minerales opacos(≤0,41mm) anhedrales y alterados a óxidos 
de hierro, también como agregados finos y aciculares dentro de la matriz. Distribuidos en una 
matriz fluidal de plagioclasas (≤ 0,10mm) subhedrales, prismáticos cortos y aciculares, alteradas 
por arcillas, de forma intersticial presenta vidrio volcánico desvitrificados a sílice, feldespatos, 
arcillas y óxidos de hierro; por sectores se encuentra reemplazada por agregados en mosaico 
de cuarzo II(≤ 0,23mm)anhedrales, asociado con carbonatos(≤ 0,78mm) y cloritas, por sectores 
ocurren como vetillas discontinuas que cortan y reemplazan cristales de plagioclasas.  
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 24 Plagioclasas 42 Sílice  6 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- Opacos 5 Arcillas  4 

Accesorios % Vidrio  5 Cuarzo II 3 

Opacos  3   Óxidos de hierro  3 

Apatito  Traza   Feldespatos 2 

Zircón Traza   Carbonatos 2 

    Iddingsita  1 

    Talco  Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Cristales de plagioclasas alteradas por arcillas: PGLs(ARCs), moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por cuarzo II, minerales opacos, serpentinas, talco e iddingsita: cz II-OPs-SPTs-
tal-idg, minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). En una matriz de 
plagioclasas alteradas por arcillas, de forma intersticial presenta vidrio volcánico desvitrificado 
a sílice, arcillas, feldespatos y óxidos de hierro: PGLs(ARCs)-vd(si-ARCs-FPs-OXsFe). Por 
sectores agregados de cuarzo II, asociado con carbonatos y cloritas: cz II-CBs-CLOs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

PGLs(ARCs) 

cz II-CBs-CLOs 

PGLs(ARCs) 

Moldes:cz II-OPs-SPTs-tal-idg 

OPs(OXsFe) 

Matriz:PGLs(ARCs)-vd(si-ARCs-FPs-OXsFe)-cz II 

PGLs(ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-014 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8548401 457174 18 Huachos 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
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 con 
tonalidad rosácea, de textura porfirítica. Se encuentra 
conformada por fenocristales de plagioclasas y algunos 
moldes de cristales, en una matriz afanítica. Se observa 
vetillas continuas de cuarzo y cloritas, asociado con 
óxidos. La muestra presenta densidad y dureza media, 
con magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

 
Roca ígnea volcánica de textura porfirítica. Está conformada por cristales de plagioclasas (≤ 
2,43mm) subhedrales y euhedrales, maclados y microfracturados, algunos con sus bordes 
reabsorbidos, se encuentran alterados a carbonatos, arcillas y sericita, presentan inclusiones 
de minerales opacos y parches de cloritas. Así mismo se observa moldes de cristales (≤ 0,90mm) 
subhedrales, reemplazados por carbonatos, cuarzo II, arcillas y cloritas. Con diseminación de 
minerales opacos (≤ 0,33mm) anhedrales a subhedrales, también ocurren como inclusiones de 
cristales, con mayor predominancia como agregados finos diseminados en toda la matriz, están 
alterados a óxidos de hierro. Distribuidos en una matriz de agregados irregulares de feldespatos 
potásicos (≤ 0,43mm) intercrecidos con cuarzo (≤ 0,02mm), formando un mosaico de cristales 
que encierran microlitos orientados de plagioclasas (≤ 0,06mm) subhedrales, aciculares y 
tabulares, en general los feldespatos están alterados por arcillas y parches de carbonatos. Así 
mismo se observa vetillas de cuarzo II (≤ 0,27mm), asociado con cloritas, carbonatos y minerales 
opacos secundarios alterados a óxidos de hierro, con espesores menores a 0,45mm, presentan 
halos de alteración a cloritas y arcillas. 
 
 

 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 18 de 42                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 10 Plagioclasas 37 Carbonatos 5 

Moldes de cristales - 
Feldespatos 
potásicos  

20 Cuarzo II 3 

Accesorios % Cuarzo  8 Arcillas 3 

Opacos  8   Óxidos de hierro 3 

    Sericita 1 

    Cloritas  1 

    Minerales opacos 1 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Cristales de plagioclasas alteradas a carbonatos, arcillas y sericita: PGLs(CBs-ARCs-ser), 
moldes de cristales reemplazados por carbonatos, cuarzo II, arcillas y cloritas: Moldes: CBs-
cz II-ARCs-CLOs, minerales opacos diseminados y alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). 
En una matriz de agregados en mosaico de feldespatos potásicos alterados por arcillas 
intercrecidos con cuarzo I, que engloban microlitos de plagioclasas alterados por arcillas: 
FPsK(ARCs)-cz I-PGLs(ARCs). Se encuentra alterada por parches de carbonatos: CBs. Vetilla 
de cuarzo II, asociado con cloritas, carbonatos y minerales opacos: cz II-CLOs-CBs-OPs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

PGLs(CBs-ARCs-ser) 

OPs(OXsFe) 

cz II-CLOs-CBs-OPs 

PGLs(CBs-ARCs-ser) 

Moldes: CBs-cz II-ARCs-CLOs 

CBs 

Matriz:FPsK(ARCs)-cz I-PGLs(ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-015 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8544847 455547 18 Tambo 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

GRANODIORITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color gris claro con 
tonalidad verdosa, de textura porfirítica. Se encuentra 
conformada por fenocristales de plagioclasas y algunos 
moldes de ferromagnesianos, en una matriz fanerítica 
constituida por feldespatos y cuarzo. Se observa 
xenolitos de naturaleza intrusiva de grano fino. La 
muestra presenta densidad media, dureza alta y 
magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusivo de textura porfirítica. Está conformada por cristales de plagioclasas                   
(≤ 2,87mm) subhedrales, prismáticos y tabulares, maclados, microfracturados y algunos 
zonados, se encuentran alterados a arcillas, carbonatos y sericita, en ocasiones a epidota, con 
inclusiones de minerales opacos, algunos presentan parches de cloritas; moldes de 
ferromagnesianos (≤ 1,70mm) subhedrales y prismáticos, reemplazados por cloritas, 
carbonatos y óxidos de hierro, asociados con minerales opacos. Escasos cristales de anfíboles 
(≤ 0,37mm) subhedrales y alterados a cloritas. Minerales opacos diseminados (≤ 0,44mm) 
anhedrales, algunos ocurren alterados a óxidos de hierro. En una matriz constituida por 
cristales de plagioclasas (≤ 0,38mm) subhedrales, prismáticos y tabulares, algunos rodeados 
por feldespatos potásicos formando textura antirapakivi, se encuentran alterados a arcillas; 
también cristales de cuarzo (≤ 0,51mm) anhedrales e irregulares, por sectores están 
intercrecidos con feldespatos potásicos (≤ 0,45mm) anhedrales y alterados por arcillas, 
formando textura gráfica y granofírica. Así mismo se presenta vetillas de carbonatos, asociados 
con cloritas y minerales opacos, con espesores menores a 0,36mm. Además, se observa un 
Xenolito (≤ 7,00mm) correspondiente a una tonalita, conformada por plagioclasas alteradas por 
cloritas y carbonatos, moldes de ferromagnesianos reemplazados por cloritas y carbonatos, 
cuarzo de forma intersticial, con diseminación de minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 33 Plagioclasas 22 Cloritas  6 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- Cuarzo  18 Carbonatos  2 

Accesorios % Feldespatos potásicos 12 Arcillas  1 

Opacos  5   Sericita  Traza  

Xenolitos  1   Epidota  Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Cristales de plagioclasas alteradas por arcillas, carbonatos y sericita: PGLs(ARCs-CBs-ser), 
moldes de ferromagnesianos reemplazados por agregados de cloritas: Moldes: CLOs, 
diseminación de minerales opacos: OPs. En una matriz de plagioclasas alteradas por arcillas, 
cuarzo y feldespatos potásicos alterados a arcillas: PGLs(ARCs)-cz-FPsK(ARCs). Además, se 
observa vetillas de carbonatos, asociados con cloritas: CBs-CLOs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
  

PGLs(ARCs-CBs-ser) 

CBs-CLOs 

PGLs(ARCs-ser) Moldes: CLOs 

cz 

OPs 

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

Moldes: CLOs 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-016 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8542158 450517 18 Huachos 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
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 oscuro con 

tonalidad verdosa y textura fanerítica. Está compuesta 

por cristales de plagioclasas y minerales 

ferromagnesianos presentes de manera intersticial y 

cuenta con vetillas rellenas por agregados de epídota. 

Posee densidad y dureza media, además manifiesta 

magnetismo moderado a fuerte. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica, compuesta principalmente por cristales 
de plagioclasas, además de moldes de ferromagnesianos posibles anfíboles, minerales opacos 
diseminados y escasos cristales de cuarzo. Los cristales de plagioclasas (≤ 2,20 mm) presentan 
formas subhedrales, están macladas y zonadas, algunas levemente microfracturadas, están 
siendo alteradas a arcillas; moldes de ferromagnesianos (≤ 0,68 mm) con formas subhedrales y 
hábitos tabulares, posibles anfíboles, se distinguen relictos de maclado, ocurren totalmente 
reemplazados por agregados fibrosos de actinolitas con impregnaciones de óxidos de hierro, 
en ocasiones con presencia de inclusiones de minerales opacos; se aprecian diseminaciones de 
minerales opacos (≤ 0,55 mm) con formas subhedrales a anhedrales, presentan incipiente 
alteración a óxidos de hierro a partir de sus bordes. Se presentan vetillas rellenas de agregados 
cristalinos de epídota junto con minerales opacos, con un espesor promedio de 1,00 mm, 
también se presentan cristales de epídota en los bordes cercanos a las vetillas como relleno de 
intersticios entre cristales de plagioclasas y moldes de ferromagnesianos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 65 Opacos 5 Actinolita 15 

Cuarzo 3   Epídota 9 

Moldes -   Arcillas 3 

    Óxidos de hierro Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales de 
plagioclasas levemente alteradas a arcillas: PGLs (ARCs), moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por agregados fibrosos de actinolita: act, cuarzo en intersticios: cz, y minerales 
opacos diseminados: OPs. La muestra también cuenta con vetillas rellenas por agregados de 
epídota: ep. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

ep 

PGLs (ARCs) 

act 

cz OPs 

act 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-017 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8541578 449581 18 Huachos 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA ÍGNEA HIPOABISAL ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica relíctica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta de color gris verdosos 
claro, con textura porfirítica conformada por cristales 
de feldespatos potásicos inmersos en una matriz 
silicificada. Es atravesada por vetillas de epidota. La 
roca tiene dureza alta y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica conformada por cristales de feldespatos potásicos 
y plagioclasas inmersos en una matriz microgranular de feldespatos. Los fenocristales de 
feldespatos potásicos (≤ 2,40 mm) tienen formas anhedrales, están microfracturados y 
corroídos por la matriz, suelen estar remplazando a plagioclasas y tienen alteración a arcillas, 
epidota y sericita; las plagioclasas (≤ 1,14 mm), tienen formas subhedrales prismáticas, con 
maclas polisintéticas, están parcialmente remplazadas por los feldespatos potásicos desde sus 
bordes y están, además, corroídos por la matriz, presentan alteración a epidota, sericita y 
arcillas. Se aprecian algunos moldes y relictos de minerales ferromagnesianos (≤ 0,92 mm), 
generalmente rellenando intersticios en aglomerados de plagioclasas y feldespatos potásicos, 
están conformados por cloritas, óxidos de titanio y escasa epidota, probablemente se traten de 
biotitas alteradas. La matriz está conformada por agregados microgranulares de feldespatos                  
(≤ 0,06 mm) remplazados por sílice, sus intersticios y oquedades están rellenos de cloritas, 
óxidos de titanio y epidota. Se observan minerales opacos diseminados, generalmente 
asociados a óxidos de titanio. La muestra es atravesada por vetillas de epidota con espesores 
menores a 0,42 mm. Por sectores la matriz presenta impregnaciones de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales  % Accesorios  % Matriz % Secundarios % 

Feldespatos K 25 Zircón Traza Feldespatos 5 Sílice 48 

Plagioclasas 4     Cloritas 8 

      Epidota 6 

      Opacos 2 

      Óxidos de Ti 2 

      Óxidos de Fe Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Aglomerado de plagioclasas: PGLs y feldespatos potásicos: FPsK, con moldes rellenos de 
cloritas: CLOs inmersos en una matriz microgranular de feldespatos remplazados por sílice: 
si-FPs. Se observan también minerales opacos: OPs y un molde relleno de cloritas y epidota: 
ep. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

FPsK PGLs 

CLOs 

si-FPs 

OPs 

ep 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-018 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8540155 446713 18 Huachos 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA DE CRISTALES SOLDADA Y SILICIFICADA 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta de color gris oscuro 
contextura fragmental conformada por fragmentos de 
cristales de plagioclasas y fragmentos líticos inmersos 
en una matriz silicificada. La roca tiene dureza alta, 
densidad media y magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fragmentos de cristales de 
plagioclasas, cuarzo, feldespatos potásicos y moldes de biotita inmersos en una matriz 
silicificada. Los cristales de plagioclasas (≤ 2,35 mm) están fragmentados, presentan maclas 
polisintéticas y zonación, están alterados a arcillas y sericita, y tienen inclusiones de minerales 
opacos y apatito; los fenocristales de cuarzo (≤ 1,59) tienen formas anhedrales, con bordes 
redondeados y bahías de reabsorción, están microfracturados y fragmentados. Los cristales de 
feldespatos potásicos (≤ 1,82 mm) son escasos, están fragmentados y presentan alteración a 
arcillas. Los moldes de biotita tienen formas tabulares y están rellenos de biotita secundaria, 
minerales opacos y cloritas. Se observan fragmentos líticos (≤ 2,09 mm) subredondeados con 
de naturaleza ígnea volcánica con textura porfirítica y de composición andesítica formados por 
fenocristales de plagioclasa inmersos en una matriz de plagioclasas y minerales opacos. La 
matriz está intensamente alterada a sílice y minerales opacos. Por sectores se observan cuerpos 
alargados, lenticulares, conformados por esferulitos remplazados por cuarzo y sílice. La roca 
presenta fracturas rellenas de minerales opacos, biotita secundaria y cloritas. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales  % Accesorios  % Líticos % Secundarios % 

Plagioclasas 30 Cuarzo 4 Líticos Volc. 1 Sílice 52 

  Opacos 1   Biotita 6 

  Feldespatos K Traza   Opacos 3 

  Apatito Traza   Cloritas 2 

      Arcillas 1 

      Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Fragmentos de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz, moldes de biotitas alterados a biotita 
secundaria: bt y minerales opacos: OPs y fragmentos líticos volcánicos: Lit. Volc. inmersos 
en una matriz silicificada: si. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 
si 

OPs 

Lit. Volc. 

cz 
bt 

si 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-023 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8532174 460631 18 Angasmarca-Qda. Tucara 

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, con 
textura fanerítica de grano medio conformada por 
cristales de plagioclasas y ferromagnesianos. La 
muestra tiene dureza media, densidad media y 
magnetismo débil 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales de 
plagioclasas con piroxenos, anfiboles secundarios y cuarzo rellenando espacios y minerales 
opacos diseminados. Los cristales de plagioclasas (≤ 1,71 mm) tienen formas subhedrales de 
hábito prismático, con maclas polisintéticas y zonación, algunos cristales presentan alteración 
a sericita; rellenando espacios se observan cristales de piroxenos (≤ 0,60 mm) y moldes de 
ferromagnesianos (≤ 0,70 mm) alterados a anfíboles secundarios y cloritas, estos presentan 
inclusiones de minerales opacos. El cuarzo (≤ 0,25 mm) ocurre rellenando intersticios entre los 
cristales de plagioclasas. También se observan agregados de cloritas en intersticios y 
microfracturas en plagioclasas y cuarzo. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales  % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 76 Opacos 4 Anfíboles 10 

  Cuarzo 3 Cloritas 4 

  Piroxenos 3 Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Cristales de plagioclasas: PGLs con piroxenos: PXs y cuarzo: cz en intersticios, se observan 
moldes de ferromagnesianos alterados a anfiboles: ANFs, cloritas: CLOs en intersticios y 
opacos: OPs diseminados. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

ANFs 

CLOs 

OPs 

PXs 

cz PGLs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-025 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8529467 457491 18 Angasmarca-Qda. Tucara 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA SOLDADA  

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta, de color gris 
negruzco, con textura fragmental conformada por 
cristales de plagioclasas inmersos en una matriz 
afanítica silicificada. La roca tiene dureza alta y 
densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica piroclástica con textura fragmental conformada por fragmentos de 
plagioclasas y moldes de ferromagnesianos inmersos en una matriz de sílice, feldespatos y 
shards desvitrificados. Los fragmentos de plagioclasas (≤ 2,28 mm) tienen maclas polisintéticas, 
están alterados a sericita y arcillas, y tienen inclusiones de apatito, zircón y minerales opacos. 
Los moldes (≤ 1,56 mm) presentan formas tabulares y están rellenos de biotita secundaria, 
minerales opacos y epidota, tienen inclusiones de apatito y zircón; probablemente se traten de 
moldes de biotita. Se observan fragmentos líticos (≤ 2,85 mm) subangulosos de naturaleza 
ígnea volcánica, con textura porfirítica, conformados por fenocristales de plagioclasas inmersos 
en una matriz silicificada. La matriz esta alterada a sílice y feldespatos, y presenta shards de 
vidrio (≤ 0,48 mm) alterados a agregados fibrosos de feldespatos.  
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales  % Accesorios  % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 10 Apatito Traza Shards 40 Sílice-FPs 42 

  Zircón Traza   Biotita 4 

  Opacos Traza   Opacos 2 

  Líticos %   Epidota Traza 

  Líticos Volc. 2   Arcilla Traza 

      Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Fragmentos de plagioclasas: PGLs, fragmentos líticos volcánicos: Lit. Volc. y moldes rellenos 
de biotita y minerales opacos: bt-OPs inmersos en una matriz de sílice y feldespatos: si-FPs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs 

Lit. Volc. 

bt-OPs 

si-FPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-027 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8526823 454727 18 Angasmarca-Qda. Tucara 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica con textura brechoide 
conformada por fragmentos líticos de roca intrusiva 
inmersos en una matriz afanítica alterada a sílice. Los 
fragmentos presentan fenocristales de plagioclasas. La 
roca tiene dureza media, densidad media y 
magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Brecha volcánica con textura fragmental conformada por fragmentos de roca hipoabisal, de 
composición diorítica, inmersos en una matriz volcánica alterada a sílice y biotita secundaria, 
con fenocristales de cuarzo. Los fragmentos líticos (tamaños entre 0,68 mm y varios 
centímetros) presentan formas subangulosas, tienen textura seriada conformada por cristales 
de plagioclasas maclados, con minerales opacos diseminados y en intersticios; los fragmentos 
presentan alteración biotitas secundarias (rellenando intersticios) y anfíboles secundarios (en 
intersticios y remplazando a plagioclasas), también se observa cuarzo en intersticios. La matriz 
está constituida por fenocristales de cuarzo (tamaño ≤ 0,38 y 3,42 mm) con bahías de 
reabsorción y plagioclasas (≤ 1,71 mm) remplazadas por anfíboles inmersos en agregados 
microcristalinos de sílice y biotita secundaria; se observan también parches irregulares de 
biotita secundaria inmersos en la matriz. Ocurren también algunos fragmentos líticos 
silicificados (≤ 1,14 mm) compuestos por agregados granulares de cuarzo. 
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3. COMPONENTES: 
 

Líticos % Matriz % Secundarios % 

Líticos volcánicos 45 Cuarzo 9 Sílice 18 

Líticos silicificados 5 Plagioclasas 3 Biotita 15 

    Anfíboles 5 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Fragmentos líticos volcánicos: Lit Volc. y fragmentos líticos silicificados: Lit. Sil. inmersos en 
una matriz conformada por cuarzo: cz y parches de biotita: bt y anfíboles: ANFs en 
agregados microcristalinos de sílice y biotita: si-bt. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

cz 

bt 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-029 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8523635 463234 18 Jatunrumi - Buena Vista 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO DIORÍTICO CON CUARZO 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz granular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta de color gris medio 

con tonalidad verdosa, presenta una textura porfirítica 

conformada por fenocristales de plagioclasas y moldes 

de ferromagnesianos alterados por cloritas inmersos 

en una matriz granular de grano fino. La roca posee 

densidad y dureza media, presenta leve magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica en matriz granular hipidiomórfica, está compuesta 
principalmente por fenocristales de plagioclasas y moldes de ferromagnesianos, inmersos en 
matriz granular conformada por plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo y alterada por 
arcillas. Las plagioclasas (≤ 4,28 mm) poseen formas subhedrales con hábito prismático, se 
presentan macladas y zonadas, además microfracturadas, están alteradas a agregados de 
arcillas y sericita; también se observan moldes de ferromagnesianos (≤ 2,15 mm) con formas 
subhedrales a anhedrales, presentan aparentes hábitos tabulares, se encuentran alterados por 
cloritas, anatasa y óxidos de hierro, ocasionalmente se pueden encontrar con inclusiones de 
minerales opacos y piroxenos; los minerales opacos (≤ 0,60 mm) presentan formas anhedrales 
y se encuentran como diseminados en toda la muestra, además se aprecian como inclusiones 
en algunos moldes de los ferromagnesianos. Además, se pueden observar acumulaciones de 
plagioclasas con moldes de ferromagnesianos y minerales opacos, conformando glomeros 
dispersos en la matriz. La matriz presenta textura granular hipidiomórfica, está constituida 
principalmente por agregados de plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo, en menor 
proporción se aprecian moldes de ferromagnesianos alterados por cloritas; por sectores se 
observan agregados de cloritas a modo de relleno en intersticios e impregnaciones de óxidos 
de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas  40 Opacos 7 Plagioclasas 18 Cloritas 18 

Piroxenos 1 Zircón Traza Feldespatos K 6 Arcillas 3 

Anfíboles Traza Anatasa Traza Cuarzo 5 Óxidos de Fe 2 

Moldes -   Moldes - Sericita Traza 

      Epídota Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

    
Roca ígnea hipoabisal, textura porfirítica conformada por fenocristales de plagioclasas 
alteradas a arcillas: PGLs (ARCs), minerales opacos diseminados: OPs, moldes de 
ferromagnesianos reemplazados por cloritas, anatasa y óxidos de hierro: CLOs-anat-OXsFe, 
inmersos en matriz granular compuesta por microcristales de plagioclasas, feldespatos 
potásicos, cuarzo e impregnaciones de arcillas: PGLs-FPsK-cz-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs (ARCs) 

Matriz: PGLs-FPsK-

cz-ARCs 

OPs 

PXs Moldes: CLOs-anat-

OXsFe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-031 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8518420 459639 18 Jatunrumi-Buena Vista 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
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 claro medio 
con leve tonalidad amarillenta y textura fanerítica de 
grano medio. Compuesta por cristales de plagioclasas, 
cuarzo, feldespatos potásicos y ferromagnesianos 
(anfíboles y biotita). Se aprecian enclaves con mayor 
contenido de ferromagnesianos. Posee densidad y 
dureza media, ausente de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, está compuesta por cristales de 
plagioclasas, cuarzo, feldespatos potásicos, además de biotita, anfíboles y minerales opacos 
diseminados. Los cristales de plagioclasas (≤ 4,38 mm) poseen formas subhedrales y hábitos 
prismáticos, levemente microfracturados, se encuentran alterados a arcillas y sericita, en 
algunos se aprecian inclusiones de apatito; los cristales de cuarzo (≤ 2,60 mm) presentan formas 
anhedrales, extinción ondulante, y algunos se encuentran microfracturados; los feldespatos 
potásicos (≤ 2,40 mm) con formas anhedrales a subhedrales, algunos maclados y con textura 
de intercrecimiento de tipo pertítico, ocurren alterados a arcillas; los cristales de biotita (≤ 2,20 
mm) poseen formas subhedrales y hábitos tabulares, presentan impregnaciones de óxidos de 
hierro y algunas presentan inclusiones de minerales opacos, apatito y zircón; los cristales de 
anfíboles (≤ 2,05 mm) poseen formas subhedrales a anhedrales, están maclados y algunos 
microfracturados, se encuentran asociados con biotita y minerales opacos, además con 
inclusiones de apatito y ocasionalmente agregados de anatasa. Además, se aprecian trazas de 
turmalina con formas anhedrales y asociados con anfíboles y biotita. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 43 Opacos 1 Arcillas 2 

Cuarzo 20 Zircón Traza Óxidos de hierro 2 

Feldespatos K 17 Apatito Traza Sericita Traza 

Biotita 8 Anatasa Traza   

Anfíboles 7 Turmalina Traza   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs (ARCs), que en sus intersticios alberga cristales de 
cuarzo: cz, feldespatos potásicos: FPsK, biotita: bt y anfíboles: ANFs. Los cristales de 
minerales opacos: OPs se presentan diseminados y asociados con los ferromagnesianos. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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bt 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-033 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8513307 449106 18 Ticrapo-Pampa Blanca 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

GRANODIORITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz granular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea intrusiva compacta, de color pardo 
amarillento oscuro, con textura porfirítica, conformada 
por cristales de plagioclasas en matriz conformada por 
cuarzo y ferromagnesianos, con intersticios teñidos por 
óxidos de hierro y con parches de pirita. Ocurren 
diseminaciones de magnetita. La roca tiene dureza alta, 
densidad media, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea intrusiva con textura porfirítica en matriz granular, conformada por cristales 
euhedrales tabulares de plagioclasas (≤ 4,26 mm, con tamaños que igualan a los minerales de 
la matriz) zonados, con maclas polisintética y de Carlsbad, moderadamente alterados a sericita, 
arcillas y cloritas; cristales alargados, en ocasiones mostrando cortes hexagonales, de anfíboles 
(≤ 4,00 mm) leve a moderadamente corroídos mostrando aspecto fibroso, a menudo 
exhibiendo macla simple y polisintética, teñidos con óxidos de hierro y parcialmente 
reemplazados por esfena, minerales opacos y cloritas; en matriz conformada por cristales 
anhedrales de cuarzo (≤ 1,04 mm) y feldespatos potásicos (≤ 0,54 mm) intersticiales. En 
proporciones inferiores, se presentan diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,30 mm) de 
formas cuadrangulares, cristales anhedrales de esfena (≤ 0,43 mm), y cristales micáceos, 
ocasionalmente en agregados microfibrosos, de moscovita (≤ 0,16 mm); los tres, 
principalmente asociados con anfíboles. Ocurren escasas diseminaciones de cristales 
prismáticos de apatito (≤ 0,05 mm) y de zircón (≤ 0,06 mm). Se presentan escasos parches de 
carbonatos (0,42 mm), así como cloritas (≤ 0,45 mm) en agregados microfibrosos a menudo 
radiales, rellenando espacios. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas* 30 Minerales opacos 6 Sericita 6 

Anfíboles* 7 Zircón Traza Arcillas 5 

  Apatito Traza Óxidos de hierro 4 

    Cloritas* 4 

Matriz %   Esfena 3 

Cuarzo 28   Moscovita 1 

Feldespatos 
potásicos* 

6   Carbonatos Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Textura porfirítica representada por cristales de plagioclasas: PGLs alterados a sericita: ser, 
arcillas: ARCs y cloritas: CLOs, y anfíboles: ANFs alterados a óxidos de hierro: OXsFe, esfena: 
efn, minerales opacos: OPs y cloritas; en matriz conformada por cristales de cuarzo: cz y 
feldespatos potásicos: FPs K. Los minerales opacos se muestran también diseminados. 
Ocurren cristales micáceos de moscovita: mos. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Mediante la técnica de difracción de rayos X, se determinó que las plagioclasas corresponden 
a las especies albita y anortita, los feldespatos potásicos, a las especies microclina y ortoclasa, 
y las cloritas, a la especie clinocloro. 

PGLs(ser-ARCs-CLOs) 

cz 

mos 

ANFs(OXsFe-efn-OPs-CLOs) 

OPs 

FPs K 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-034 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8525605 446578 18 Ticrapo-Terciado 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO DACÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz intergranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color verde 
grisáceo, con textura porfirítica, conformada por 
cristales de plagioclasas y cuarzo, y moldes de 
ferromagnesianos, en matriz microgranular. Presenta 
moderada cloritización. La roca tiene dureza alta, 
densidad media, y magnetismo leve a moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica en matriz intergranular, conformada por cristales 
euhedrales subredondeados de plagioclasas I (≤ 2,86 mm) de hábito tabular, con alteración 
débil a moderada a arcillas II, sericita y cloritas; cristales redondeados (reabsorbidos) de cuarzo 
I (≤ 2,73 mm); moldes de anfíboles (≤ 1,30 mm) de formas prismáticas, rellenos de cloritas; 
cristales relícticos de piroxenos, parcialmente reemplazados por cloritas y agregados complejos 
de micas; inmersos en matriz conformada por cristales de formas irregulares cuarzo II (≤ 0,13 
mm) intercrecidos con cristales euhedrales alargados de plagioclasas II (≤ 0,14 mm), arcillas I y 
vidrio. Se observan agregados cristalinos comagmáticos* (crystal mushes) conformados por 
plagioclasas y moldes de ferromagnesianos en distintas proporciones. Se presentan cristales 
hexagonales de minerales opacos (probable magnetita, ≤ 0,50 mm) parcial a totalmente 
reemplazados por óxidos de hierro y anatasa, encontrándose estos últimos también como 
agregados terrosos en los moldes de ferromagnesianos. Ocurren escasos cristales prismáticos 
subangulosos de zircón (≤ 0,10 mm) y subredondeados de apatito (≤ 0,20 mm) incluidos en 
plagioclasas, así como cristales prismáticos de epídota (≤ 0,06 mm) secundaria con 
predominancia en crystal mushes. Carbonatos se encuentran en parches rellenando espacios, 
principalmente en moldes de ferromagnesianos. Las cloritas se presentan también de manera 
intersticial y en la matriz, reemplazando minerales. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I 16 Cuarzo I 5 Cloritas** 12 

  Minerales opacos 2 Anatasa 2 

Matriz % Piroxenos 1 Óxidos de hierro 2 

Cuarzo II 24 Apatito Traza Carbonatos** 2 

Plagioclasas II 16 Zircón Traza Arcillas II 2 

Arcillas I 10 Moldes de 
anfíboles 

- 
Sericita 2 

Vidrio 4 Epídota Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Textura porfirítica representada por cristales de plagioclasas I alterados a arcillas II y sericita: 
PGLs I(ARCs II-ser); cuarzo I: cz I; moldes de anfíboles: ANFs alterados a carbonatos: CBs, 
cloritas: CLOs, anatasa: anat y epídota: ep; piroxenos: PXs alterados a micas: micas y anatasa; 
en matriz conformada por cuarzo II, plagioclasas II, arcillas I y vidrio: cz II-PGLs II –ARCs I-vd. 
Se observa un crystal mush con plagioclasas. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Porciones parcialmente cristalizadas de la cámara magmática originaria. 
**Mediante la técnica de difracción de rayos X, se determinó que las plagioclasas 
corresponden a las especies albita y anortita, y las cloritas, a la especie clinocloro. Además, se 
encontró la presencia (< 3%) de ortoclasa. 

cz I 

Matriz: cz II-PGLs II-ARCs I-vd 

Molde ANFs(CBs-CLOs-anat-ep) 

PXs(micas-anat) 

Crystal mush 

PGLs I(ARCs II-ser) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-035 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8515344 450213 18 Juan de Loza 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Eutaxítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color azul palo, con 
textura eutaxítica, conformada por cristales de 
plagioclasas de grano medio, inmersos en matriz 
conformada por micas y feldespatos de grano muy fino. 
Ocurren finos lentes de material oscuro mate. La roca 
tiene dureza y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica alterada con textura eutaxítica, compuesta por relictos de vidrio (≤ 4,12 
mm) de formas irregulares de rocas volcánicas que conforman estructuras lenticulares de 
tonalidad clara, con débil a moderada alteración a sericita; en una matriz conformada por 
cristales de formas irregulares cuarzo I (≤ 0,03 mm), arcillas, y diseminaciones de anatasa, 
fuertemente alterada a sericita. Los relictos de vidrio están conformados por cristales 
subhedrales tabulares de plagioclasas (≤ 1,80 mm) con bordes subredondeados, maclas 
polisintética y de Carlsbad aún visibles; moldes cuadrangulares (≤ 0,28 mm) rellenos de anatasa 
con relictos de minerales opacos (probable ilmenita), que también se presentan de manera 
diseminada en la muestra; cristales prismáticos alargados de apatito (≤ 0,30 mm) con partición 
basal, en ocasiones presentes como fragmentos; y escasos cristales de cuarzo II (≤ 0,15 mm). 
Minerales opacos en ocasiones forman agregados lenticulares milimétricos y vetillas (≤ 0,04 
mm) sinuosas irregulares en la matriz. Cloritas se presentan en parches en la periferia de 
plagioclasas y también de manera diseminada en la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 5 Cuarzo I 12 Sericita 52 

Minerales opacos 4 Arcillas 10 Cloritas 9 

Cuarzo II 1   Anatasa 6 

Apatito 1     

  Líticos %   

  Volcánicos -   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Textura eutaxítica representada por relictos: relicto de roca volcánica conformando 
estructuras lenticulares, en matriz compuesta por cuarzo I y arcillas, con fuerte alteración a 
sericita: cz I- ARCs(ser). Los relictos contienen cristales de plagioclasas: PGLs alteradas a 
sericita y cloritas: CLOs. Se presentan moldes con anatasa: anat, y minerales opacos: OPs en 
vetillas y bandas. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Mediante la técnica de difracción de rayos X, se determinó que las cloritas corresponden a la 
especie clinocloro. 

 

 

PGLs(ser-CLOs) 

cz I(ser) 

cz I-ARCs(ser) 

OPs 

anat 

CLOs 

Relicto 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-038 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8560300 488216 18 Pucacucho 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA ANDESÍTICA  

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, compacta, color 
pardo rojizo, textura fragmental. Compuesta 
fragmentos líticos de naturaleza volcánica alterada, 
moldes de probables plagioclasas y ferromagnesianos, 
reemplazados por carbonatos, sílice y óxidos, inmersos 
en una matriz oxidada y parcialmente silicificada. Posee 
una densidad y dureza media, no presenta magnetismo 
y efervesce en HCl. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea de naturaleza volcánica, textura fragmental. Se encuentra constituida por 
fragmentos líticos (≤ 14,00mm) angulosos a subredondeados de naturaleza ígnea volcánica, de 
composición andesítica, de textura porfirítica, formada por moldes posiblemente de 
plagioclasas (≤ 1,95mm) reemplazados por carbonatos, sílice y óxidos de hierro, en una matriz 
formada por microlitos de plagioclasas (≤0,08mm) los cuales tienden a estar alineados (textura 
traquítica). Los fragmentos líticos se encuentran alterados por sílice, arcillas y óxidos de hierro 
y por sectores parches (≤ 1,60mm) irregulares compuestas por carbonatos y óxidos de hierro. 
La matriz de la brecha de composición andesítica, se encuentra compuesta por moldes de 
cristales posiblemente de plagioclasas (≤0,94mm) de formas anhedrales a subhedrales, con 
hábito prismático, reemplazadas por carbonatos, sílice y arcillas, además, moldes de posibles 
ferromagnesianos (≤ 0,34mm) de formas subhedrales, con hábito prismático, reemplazados 
por óxidos de hierro, minerales opacos y carbonatos, dispuestos en una matriz de microcristales 
de plagioclasas, alterada a sílice, cloritas, arcillas con impregnaciones de óxidos de hierro, poco 
frecuentes parches de carbonatos y óxidos de hierro.  
Los minerales opacos (≤ 0,28mm) de formas anhedrales, ocurren dispuestos en la matriz y en 
los fragmentos líticos, frecuentemente alterados a óxidos de hierro. 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 
Versión         :  00 
Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 2 de 16                ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

 

3. COMPONENTES: 
 

Fragmentos líticos % Matriz % Secundarios % 

Volcánicos 40 Moldes de feldespatos - Carbonatos 20 

  
Moldes de 
ferromagnesianos 

- Cloritas 9 

Accesorios % Plagioclasas 5 Óxidos de hierro 8 

Opacos 3   Arcillas 8 

    Sílice 7 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Brecha volcánica conformada por fragmentos líticos: Fragm. Lítics. de composición 
andesítica, dispuestas sobre una matriz formada por moldes de feldespatos reemplazados 
por carbonatos, sílice y arcillas: CBs-si-ARCs, en matriz de microlitos de plagioclasas, alterada 
por sílice, cloritas, arcillas y óxidos de hierro: PGLs-si-CLOs-ARCs-OXsFe. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

  

Fragm. Lítics.  

Fragm. Lítics.  

Matriz de brecha 

  

CBs-si-ARCs 

  

Matriz: PGLs-si-CLOs-ARCs-OXsFe 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-041 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8559244 498016 18 Sorahuasi 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA* 

Texturas principales 

Vítrea 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, semicompacta, 
color gris oscuro, textura vítrea, de grano medio a fino. 
Se compone de cristales de plagioclasas y 
ferromagnesianos inmersos en una matriz vítrea, 
además, minerales opacos los cuales presentan ligera 
alteración a óxidos de hierro. Posee una densidad 
media, dureza media y magnetismo moderado.  

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica, textura vítrea. Se compone de cristales de plagioclasas (≤3,50mm) de 

formas subhedrales a euhedrales, hábito prismático, con maclas polisintéticas, zonadas, y 

cortados por fracturas compuestas de óxidos de hierro, asimismo las fracturas cortan toda la 

roca, además, se observan cristales de piroxenos (≤1,70mm) de formas subhedrales, hábito 

prismático, algunos microfracturados. Por sectores se encuentran aglomerados de plagioclasas 

con piroxenos. Asimismo, se presentan escasos fragmentos líticos (≤ 0,40 mm) de naturaleza 

volcánica y composición andesítica, de formas subangulosas, formado por cristales de 

plagioclasas sobre una matriz de microcristales de plagioclasas alineados, formando textura 

traquítica. Algunos fragmentos líticos se encuentran alterados por óxidos de hierro. La matriz 

de la roca se encuentra formado por vidrio fluidal. Se presenta minerales opacos (≤ 1,57mm) 

de formas subhedrales, algunos de aspecto cúbico, frecuentemente alterados a óxidos de 

hierro, diseminados en la muestra, algunos asociados a los piroxenos.                          
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 25 
Minerales 
opacos 

1 
Vidrio 
volcánico 

70 
Óxidos de 
hierro 

1 

Piroxenos 3 Líticos Traza     

        

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca volcánica de textura vítrea, compuesta por cristales de plagioclasas: PGLs, macladas y 
zonadas, además, piroxenos: PXs, dispersos en una matriz vítrea. 
  

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Se recomienda realizar análisis químico para determinar la composición del vidrio, la cual puede 
modificar o confirmar la clasificación modal. 

 

  

PGLs 

PGLs 

PXs 

ANFs 

Matriz: vd 

Matriz: vd 

PXs 

PXs 

PGLs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-042 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8559244 498016 18 Sorahuasi 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

RIOLITA 

Texturas principales 

Porfirítica fluidal 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color pardo rojizo, 
conformada por cristales de plagioclasas inmersos en 
una matriz afanítica fluidal. Lo fenocristales de 
plagioclasas están alterados a arcillas. La roca presenta 
dureza y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica fluidal conformada por fenocristales de plagioclasas 

y moldes de ferromagnesianos inmersos en una matriz constituida por cristobalita-tridimita*, 

feldespatos*, arcillas*, minerales opacos y hematita. Los fenocristales de plagioclasas                                 

(≤ 2,77 mm) tienen formas subhedrales de hábito prismáticos, presentan maclas polisintéticas 

y zonación, están alterados a arcillas a partir de sus fracturas y oquedades y también están 

remplazados por tridimita. Los moldes de ferromagnesianos (≤ 1,36 mm) presentan formas 

subhedrales prismáticas, reemplazados por agregados fibrosos de cloritas y arcillas, y exhibe 

microfracturas con impregnaciones de óxidos de hierro; tienen inclusiones de apatito y suelen 

encontrarse asociados a minerales opacos. Los minerales opacos tienen formas subhedrales 

cúbicas, están diseminados en la muestra y presentan alteración a óxidos de hierro. La matriz 

(≤ 0,07 mm) está constituida por agregados de cristobalita-tridimita y feldespatos con 

minerales opacos diseminados y hematita en cristales aciculares. La muestra presenta fracturas 

rellenas de tridimita. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales  % Accesorios  % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 9 Opacos 2 Feldespatos 45 Arcillas 6 

    crb-trd* 27 Óxidos de Fe 2 

    Hematita  6 Cloritas 1 

    Opacos 2   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Fenocristales de plagioclasas: PGLs alterados a arcillas: ARCs y moldes de ferromagnesianos 
alterados a cloritas con impregnaciones de óxidos: CLOs-OXsFe; se observan cristales 
diseminados de minerales opacos: OPS. La matriz está conformada por feldespatos, 
cristobalita-tridimita y hematita: FPs-crb-trd-hm. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

La matriz se analizó mediante difracción de rayos X dando como resultado la presencia de 

cristobalita (crb), sanidina, albita, magnetita, montmorillonita, tridimita (trd) y hematita. 

OPs 

CLOs-OXsFe 

ARCs 

FPs-crb-trd-hm 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-050 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8534107 493885 18 Cerro Jarhuajasa 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris, con 
textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas y fenocristales alterados a cloritas y calcita 
inmersos en una matriz afanítica con impregnaciones 
de óxidos de hierro. La roca tiene dureza media, 
densidad media y magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de plagioclasas y 

moldes de cristales inmersos en una matriz criptocristalina alterada a arcillas, feldespatos y 

carbonatos. Los fenocristales de plagioclasas (≤ 1,82 mm) tienen formas euhedrales de hábito 

prismático, presentan maclas polisintéticas y zonación, están alterados a arcillas y carbonatos. 

Los moldes de ferromagnesianos (≤ 2,05 mm), presentan formas subhedrales de hábito 

prismático con corte hexagonal, están rellenos de cloritas, óxidos de titanio y carbonatos, 

presenta inclusiones de plagioclasas, y minerales opacos; en su mayoría se tratan de moldes de 

anfíboles. La matriz es criptocristalina, probablemente como producto de alteración de vidrio, 

esta alterada a feldespatos, arcillas y óxidos de hierro, también presenta alteración a 

carbonatos y óxidos de hierro. Se observan oquedades irregulares a manera de amígdalas 

rellenas de agregados criptocristalinos de arcillas verdosas (montmorillonita*). Los carbonatos 

se presentan como parches remplazando a arcillas en las plagioclasas y a cloritas en los moldes; 

también se encuentran remplazando a la matriz.  
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales  % Accesorios  % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 36 Opacos 5 ARCs-FPs 30 Arcillas 7 

    Montmorillonita 11 Carbonatos 6 

      Cloritas 3 

      Óxidos de Fe 2 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Fenocristales de plagioclasas: PGLs alterados a arcillas: ARCs y moldes de cristales rellenos 
de carbonatos: CBs y cloritas: CLOs inmersos en una matriz alterada a feldespatos y arcillas: 
FPs-ARCs. Se observan cavidades rellenas de montmorillonita: mmt. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*La presencia de montmorillonita se confirmó mediante análisis de espectros minerales 

(TERRASPEC). 

 

 

  

CBs 

FPs-ARCs 

PGLs 

ARCs 

mmt 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-056 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8560058 478894 18 Sanuta 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO ANDESÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca hipoabisal compacta de color negro grisáceo y 
textura porfirítica. Compuesta de cristales de 
plagioclasas (< 1mm) en matriz afanítica, y fracturas 
rellenas de ferromagnesianos (entre ellos cloritas) y 
carbonatos que le confieren un aspecto brechoide. 
Posee una densidad media y una dureza media, 
asimismo magnetismo fuerte y efervescencia en 
fracturas y cristales. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal de textura porfirítica, que está compuesta por cristales de plagioclasas 

(0,24 - 0,60 mm) de formas subhedrales con macla polisintética y/o zonación, inmersos en una 

matriz microlítica plagioclasas (≤ 0,10 mm) dispuestos sin una orientación preferencial. En los 

intersticios de la matriz ocurren cristales micáceos de cloritas, de igual manera se presentan los 

cristales de minerales opacos (≤ 0,12 mm). Los fenocristales de plagioclasas, así como algunos 

microlitos de la matriz, se encuentran alterados moderadamente a carbonatos. También se 

puede observar una ligera alteración a arcillas, las cuales pueden concentrarse en mayor 

medida en ciertas áreas. Asimismo, presenta cristales de epídota y sericita producto de la 

alteración de plagioclasas. Presenta una fractura rellena de cristales de cuarzo, carbonatos, 

minerales opacos y en menor proporción de cloritas y epídota. 
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3. COMPONENTES: 
 

Principales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 15 Plagioclasas 71 Cloritas 5 

    Carbonatos 3 

    Arcillas 1 

  Accesorios % Epídota Traza 

  Minerales opacos 5 Sericita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Cristales de plagioclasas: PGLs (CBs) inmersos en una matriz microlítica de plagioclasas: PGLs, 
cuyos intersticios albergan cloritas: CLOs y minerales opacos: OPs. Se presentan cristales de 
carbonatos: CBs producto de la alteración de plagioclasas. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs (CBs) 

Matriz: PGLs 

CBs 

OPs 

ANFs 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-057 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8516727 489651 18 Cerro Ancoripa 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
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 verdoso, 
presenta una textura fanerítica de grano fino a medio. 
Compuesto principalmente por cristales de 
plagioclasas y moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por cloritas y algunos cristales de cuarzo. 
La muestra presenta alteración. La roca posee una 
densidad y dureza medio y un magnetismo medio. Leve 
efervescencia al ácido clorhídrico. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea de naturaleza intrusiva de textura granular hipidiomórfica. Compuesta por cristales 

de plagioclasas, moldes de ferromagnesianos, cloritas y minerales opacos. Las plagioclasas          

(≤ 1,16mm) de formas euhedrales con hábito prismático con maclas polisintéticas, zonadas 

presenta inclusiones de apatito con hábito prismático corto, se encuentran alteradas a través 

de la zonación por arcillas y cloritas, algunos alterados por carbonatos. Moldes de 

ferromagnesianos (≤ 0,07 mm) con formas subhedrales con hábito prismático reemplazados 

por cloritas, además presenta inclusiones de minerales opacos. Se presentan relictos de 

cristales de piroxenos (≤ 0,50 mm) alterados por cloritas y carbonatos, algunos con inclusiones 

de apatitos.  Las cloritas se presentan como agregados microfibrosos y radiales en algunos 

casos, ocurren alterando a toda la muestra. Los minerales opacos (≤ 0,43 mm) presentan formas 

subhedrales a anhedrales, se encuentran diseminados en la muestra y asociados a los 

ferromagnesianos. Los intersticios entre los cristales, se encuentran rellenos por agregados de 

cuarzo, sericita y arcillas. 
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3. COMPONENTES: 
 

Principales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 77 Cuarzo 3 Cloritas 12 

Opacos 6 Piroxenos Traza Arcillas 1 

  Apatito Traza Carbonatos 1 

  Moldes de ferromagnesianos -   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

    
Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica conformada por plagioclasas 
alteradas a arcillas y cloritas: PGLs(ARCs-CLOs), con intersticios rellenos por cuarzo: cz. La 
alteración de la roca viene dada por cloritas: CLOs. Se presentan minerales opacos 
diseminados en las muestras: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

cz 

CLOs 

PGLs(ARCs-CLOs) 

CLOs 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-065 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8520717 491875 18 
Champacocha-Pamapa 

Cochamarca 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica seriada con matriz intergranular y 
micropoiquilítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color negro 
parduzco, con textura porfirítica, conformada por 
cristales de grano medio de plagioclasas, piroxenos y 
magnetita inmersos en matriz afanítica. Ocurren 
escasos parches de pirita. Óxidos de hierro tiñen la 
muestra. La roca tiene dureza alta, densidad media, y 
magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica seriada con matriz de textura intergranular, 
conformada por cristales y algunos fragmentos de cristales euhedrales prismáticos de 
plagioclasas I (≤ 2,20 mm) con macla polisintética, zonados, con alteración débil a arcillas y 
esporádicamente conteniendo cristales prismáticos de apatito (≤ 0,08 mm); cristales 
prismáticos de ortopiroxenos (≤ 0,98 mm) a menudo microfracturados; cristales de 
clinopiroxenos (≤ 0,90 mm) ocasionalmente con macla simple, ambos piroxenos (con mayor 
intensidad en los últimos) alterados desde sus bordes a agregados complejos de micas y óxidos 
de hierro; y minerales opacos (≤ 0,32 mm) con formas de tendencia cuadrada; inmersos en 
matriz compuesta por microcristales de plagioclasas II (≤ 0,14 mm) a menudo englobados por 
cuarzo, intercrecidos con vidrio parcialmente desvitrificado (arcillas), cristales aciculares de 
ferromagnesianos (≤ 0,04 mm), minerales opacos II (≤ 0,02 mm), y cristales hexagonales 
micáceos de biotita (≤ 0,03 mm). Ocurren moldes de anfíboles (≤ 1,56 mm) alargados y a 
menudo mostrando cortes hexagonales, parcial a totalmente alterados a opacita, y 
parcialmente corroídos por la matriz. Óxidos de hierro reemplazan minerales opacos I y se 
presentan diseminados en la matriz. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % 

Plagioclasas I 36 Ortopiroxenos 6 Plagioclasas II 24 

  Minerales opacos I 3 Cuarzo 12 

Secundarios % Clinopiroxenos 2 Vidrio 3 

Arcillas 6 Apatito Traza Minerales opacos II 2 

Óxidos de hierro 2 
Moldes de 
anfíboles 

- Biotita 1 

Opacita 2   Ferromagnesianos 1 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Textura porfirítica seriada representada por cristales de plagioclasas I alteradas a arcillas: 
PGLs I(ARCs), ortopiroxenos: OPXs y clinopiroxenos: CPXs alterados a agregados complejos 
de micas y óxidos de hierro: MCs-OXsFe, y minerales opacos I: OPs I; en matriz intergranular 
compuesta por plagioclasas II, cuarzo, vidrio, minerales opacos II, óxidos de hierro minerales 
ferromagnesianos y biotita: PGLs II-cz-vd-OPs II-OXsFe-FMGs-bt. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

Matriz: PGLs II-cz-vd-OPs II-OXsFe-FMGs-bt 

PGLs I(ARCs) 

CPXs(MCs-OXsFe) 

OPXs(MCs-OXsFe) 

OPs I(OXsFe) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR47A-19-067 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

27m 8517736 481133 18 Cerro Pallcapallca 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO ANDESÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz intergranular.  

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color oliva 
grisáceo, con textura porfirítica, conformada por 
cristales de plagioclasas, moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por cloritas y diseminaciones de 
magnetita, en matriz afanítica silicificada. La roca tiene 
dureza alta, densidad media, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica en matriz intergranular, conformada por cristales 
euhedrales de plagioclasas I (≤ 1,82 mm) de formas tabulares a menudo formando glomérulos, 
débilmente alterados a arcillas y cloritas; minerales opacos I (≤ 0,68 mm) con formas de 
tendencia cuadrada, corroídos por la matriz; moldes de anfíboles (≤ 1,72 mm) con algunos 
relictos de los mismos, reemplazados por finos agregados microfibrosos de cloritas, minerales 
opacos, cuarzo y biotita; y moldes de piroxenos (≤ 1,60 mm) de formas prismáticas a menudo 
mostrando cortes octogonales, reemplazados por agregados microfibrosos radiados de 
cloritas, teñidos por óxidos de hierro, con fracturas rellenas por carbonatos; inmersos en matriz 
conformada por cristales euhedrales alargados de plagioclasas II (≤ 0,18 mm) intercrecidos con 
cristales de formas irregulares de cuarzo, agregados microgranulares de óxidos de titanio 
asociados con cloritas de aspecto terroso, y escasas apariciones de vidrio; además, ocurren 
diseminaciones de minerales opacos II (≤ 0,04 mm) y escasos cristales prismáticos de apatito    
(≤ 0,06 mm). Ocurren escasos agregados cristalinos comagmáticos (crystal mushes) con 
plagioclasas y ferromagnesianos alterados. El cuarzo (≤ 0,52 mm) adopta formas poligonales y 
aparece, junto a carbonatos, rellenando espacios. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 14 Plagioclasas II 34 Cuarzo 18 

  Óxidos de titanio 3 Cloritas 14 

Accesorios % Minerales opacos II 2 Carbonatos 5 

Minerales opacos 3 Vidrio 2 Óxidos de hierro 4 

Moldes de anfíboles - Apatito Traza Arcillas 1 

Moldes de piroxenos -   Biotita Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Textura porfirítica representada por cristales de plagioclasas I alteradas a arcillas: PGLs 
I(ARCs), minerales opacos I: OPs I y moldes de piroxenos: Moldes PXs. La matriz se 
encuentra conformada por plagioclasas II, cuarzo, óxidos de titanio, minerales opacos II, 
vidrio y escaso apatito: PGLs II-cz-OXsTi-OPs II-vd-ap. Como minerales secundarios ocurren 
cloritas: CLOs, carbonatos: CBs y óxidos de hierro: OXsFe. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

PGLs I(ARCs) 

Matriz: PGLs II-cz-OXsTi-OPs II-vd-ap 

OPs I 

CBs 

CLOs-OXsFe 

Moldes PXs(CLOs-OXsFe) 

cz 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR47A-19-053-A 27m 8534094 494024 18 
Cerro 

Callapayoc 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Muestra de estructura con textura 
clástica compuesta por fragmentos 
líticos angulosos con pátinas de 
oxidación y sulfuros rellenando 
fracturas. Los sulfuros corresponden a 
galena, calcopirita y esfalerita.  

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Muestra de estructura con 
mineralización de pirita, galena, 
esfalerita con exsoluciones de 
calcopirita I, calcopirita II y como último 
evento de precipitación, los cobres 
grises. La parte no metálica 
corresponde a la ganga que, a su vez, 
presenta impregnación de limonitas. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Galena, ocurre a modo de cristales con formas anhedrales masivos. 
Se encuentra englobando pirita y están intercrecidos con esfalerita. 
Las texturas sugieren la precipitación de galena posterior a la 
precipitación de pirita. 

- 35 

Pirita, cristales con formas euhedrales y subhedrales. Por sectores 
presenta microfracturas con relleno de cobre grises y galena. Se 
presenta como primer evento de mineralización. 

≤ 1,10 20 

Calcopirita II, cristales con formas anhedrales. Ocurre intercrecido 
con esfalerita, mostrándose como un evento posterior de 
precipitación. 

≤ 2,70 4 

Esfalerita, cristales con formas anhedrales. Presenta exsoluciones 
de calcopirita I. Asimismo, se encuentra intercrecido con galena. 
Dichos intercrecimientos sugieren la precipitación posterior de 
esfalerita. 

≤ 0,90 5 

Cobres grises, cristales con formas anhedrales. Ocurre agregados 
masivos englobando y reemplazando cristales preexistentes. Se 
presenta como último evento de precipitación. 

≤ 0,60 3 

Limonitas, se presenta en agregados criptocristalinos terrosos 
impregnados en ganga. 

- 1 

Calcopirita I, cristales con formas anhedrales. Ocurren a modo de 
exsoluciones en esfalerita. 

≤ 0,01 Traza 

Ganga, contiene la parte no metálica de la muestra. - 32 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Relleno e intercrecimiento 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 

Pirita 

Galena-Esfalerita-Calcopirita I 

Calcopirita II 

Cobres grises 

Limonitas 
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6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación  X   

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR47A-19-053-A                                                                                NPs 
Cristales subhedrales de pirita: py, asociación de galena: gn, esfalerita: ef, 
calcopirita II: cp II y cobres grises: CGRs. Ganga: GGs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

py 

gn 

ef 

cp II 

CGRs 

GGs 
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1                                                                            2 

Fotomicrografías: 1. Intercrecimiento de galena: gn, esfalerita: ef, calcopirita II: cp II 
y cobres grises como último evento de precipitación: CGRs. 2. Esfalerita con finas 
exsoluciones de calcopirita I. Ganga: GGs. 
 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Se recomienda realizar un estudio por microscopía electrónica de barrido para 
determinar el contenido de plata en los cobres grises. 

 
  

gn 

CGRs 

ef 

cp 

py 

ef (cp I) 

GGs 

GGs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR47A-19-053-B 27m 8544573 483002 18 
Cerro 

Callapayoc 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Muestra de estructura vetiforme con 
mineralización de cuarzo, galena, 
esfalerita y pirita. La roca caja, de 
aspecto brechoide, se encuentra 
argilizada y cortada de vetillas de 
cuarzo. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Muestra de estructura con 
mineralización de arsenopirita, pirita, 
marcasita, galena, esfalerita con 
exsoluciones de calcopirita I, 
calcopirita II, cortando a estos se 
encuentra un segundo evento formado 
por especularita, magnetita, enargita, 
cobres grises. Asimismo, la alteración 
viene dada por limonitas. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Galena, cristales con formas anhedrales. Ocurren a modo de 
agregados masivos rellenando fracturas. 

- 20 

Esfalerita, se presenta a modo de agregados masivos, 
generalmente con exsoluciones de calcopirita I. 

≤ 0,80  3 

Pirita, cristales con formas euhedrales y subhedrales. Se encuentra 
como diseminados e intercrecidos con marcasita. 

≤ 0,08 2 

Calcopirita I, cristales con formas anhedrales. Ocurren a modo de 
exsoluciones en esfalerita. 

≤ 0,01 Traza 

Especularita, se presenta en agregados fibrosos intercrecido con 
magnetita. Se encuentra reemplazado por magnetita. 

≤ 0,10 2 

Marcasita, ocurre a modo de agregados intercrecidos con pirita. 
Estos intercrecimientos sugieren la precipitación de marcasita 
posterior a pirita. 

≤ 0,10 1 

Magnetita, se presenta en agregados masivos e irregulares. Se 
encuentra, parcialmente, reemplazada por hematita.  

≤ 0,10 1 

Limonitas, se presenta en agregados criptocristalinos terrosos 
impregnados en ganga. 

- 1 

Arsenopirita, cristales con formas euhedrales y subhedrales. 
Presentan sección rómbica y se encuentra junto a pirita y marcasita. 

≤ 0,04 Traza 

Calcopirita II, cristales con formas anhedrales. Se encuentra a 
modo de cristales masivos e intercrecidos con cobres grises y 
enargita. 

≤ 0,04 Traza 

Enargita, cristales con formas anhedrales. Ocurre a modo de 
agregados masivos asociados a calcopirita y cobres grises. 

≤ 0,04 Traza 

Cobres grises, cristales con formas anhedrales. Se encuentra junto 
con enargita y calcopirita. 

≤ 0,01 Traza 

Ganga, corresponde a la parte no metálica de la muestra.  - 70 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Relleno fracturas y reemplazamiento 
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5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Arsenopirita-pirita-marcasita 

Galena-esfalerita-calcopirita I 

Calcopirita II 

Especularita-Magnetita 

Enargita 

Cobres grises 

Limonitas  

 
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° GR47A-19-053-B                                                                                NPs 
Asociación de especularita y magnetita: spe-mt. Galena: gn y esfalerita: ef. Ganga: 
GGs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ef spe-mt 

gn 

GGs 
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1                                                               2 

 
3 

Fotomicrografías: 1. Pirita parcialmente reemplazada por marcasita 2. Asociación 
de galena: gn y calcopirita II: cp II. 3. Asociación de galena: gn, esfalerita: ef, 
calcopirita II: cp II, cobres grises: CGRs, enargita: en y pirita I: py I. Ganga: GGs. 

 

 

8. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Se recomienda realizar el estudio por microscopía electrónica de barrido para determinar 
el contenido de plata en los cobres grises. 

py 

mc 

gn 

cp 

en 

CGRs 

cp II 

gn ef 

py 

GGs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR47A-19-054 27m 8542381 483974 18 
Cerro Saya 

Orjo 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Muestra de estructura compacta de 
color gris blanquecino compuesta por 
cuarzo masivo. Presenta numerosas 
cavidades a modo de geodas con 
cristales milimétricos de cuarzo. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Muestra de estructura con 
mineralización de pirita diseminada y 
agregados terrosos de limonitas. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Pirita, cristales con formas subhedrales. Se encuentran como 
diseminados y como relleno de cavidades.  

≤ 0,20 1 

Limonitas, se presenta como agregados pulverulentos 
impregnados en la ganga. 

- Traza 

Ganga, corresponde a la parte no metálica de la muestra. - 99 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Diseminación 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 

Pirita 

Limonitas 

 
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° GR47A-19-054                                                                                    NPs 
Cristales diseminados de pirita: py. Gangas: GGs. 
 

 

 

  
1                                                                       2 

Fotomicrografías: 1-2. Cristales subhedrales de pirita: py.  
 

 

8. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

py 

GGs 

py 

py 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR47A-19-055-A 27m 8542381 483974 18 
Noroeste de la 

mina San 
Genaro 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca subvolcánica, compacta de color 
gris blanquecino y textura porfirítica 
compuesta por feldespatos y cuarzo 
inmersos en una matriz silicificada con 
diseminación de sulfuros. Presenta 
vetillas de cuarzo lechoso. Asimismo, 
posee densidad media y no presenta 
magnetismo. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Muestra subvolcánica silicificada con 
mineralización diseminada de pirita, 
calcopirita, esfalerita, galena, enargita, 
cobres grises, limonitas y hematita. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Pirita, cristales con formas euhedrales y subhedrales. Presentan 
sección rómbica y cuadrada. Ocurren como diseminados. 

≤ 0,20 2 

Hematita y limonitas, se encuentran asociados rellenando 
cavidades y microfracturas. 

- 1 

Calcopirita, cristales con formas anhedrales. Ocurre como relleno 
de cavidades e intercrecido, principalmente, con galena, cobres 
grises y enargita. 

≤ 0,03 Traza 

Esfalerita, cristales con formas anhedrales. Generalmente se 
encuentra como cristales aislados y, en algunos casos, junto con 
calcopirita. 

≤ 0,10 Traza 

Galena, ocurre con formas anhedrales. Asimismo, se encuentra 
intercrecido con calcopirita.  

≤ 0,10 Traza 

Enargita, cristales con formas anhedrales. Se encuentra junto con 
calcopirita. 

≤ 0,10 Traza 

Cobres grises, ocurre a modo de cristales con formas anhedrales. 
Se encuentra asociada con calcopirita. 

≤ 0,02 Traza 

Gangas, corresponde a la parte no metálica de la muestra 
(principalmente cuarzo). 

- 97 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Diseminación y relleno de cavidades 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 

Pirita 

Galena-esfalerita-calcopirita 

Enargita 

Cobres grises 

Hematita - limonitas 
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6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación  X   

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° GR47A-19-055-A                                                                                    NPs 
Cristal aislado de esfalerita: ef y asociación de pirita: py, calcopirita: cp y galena: 
gn. Ganga de cuarzo: GGs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ef 

gn 

cp 

py 

GGs 
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1 2 

 
3 

Fotomicrografías: 1,2 y 3. Asociación de pirita: py, calcopirita: py, cobres grises: 
CGRs y enargita: en. Ganga de cuarzo: GGs con hematita y limonitas: hm-LIMs. 

 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

CGRs 

en 

cp 

en 

py 

CGRs 

cp 

en 

CGRs 

py 

GGs GGs 

GGs-hm-LIMs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR47A-19-055-B 27m 8544854 478407 18 
Noroeste de la 

mina San 
Genaro 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Muestra de estructura compuesta por 
cuarzo masivo con numerosas 
oquedades. Presenta mineralización 
diseminada de sulfuros. Posee 
densidad media y no presenta 
magnetismo. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Muestra de estructura con 
mineralización diseminada de pirita, 
calcopirita, galena y agregados 
terrosos de limonitas en microfracturas. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Limonitas, se presenta en agregados terrosos impregnados en 
microfracturas. 

- 1 

Pirita, cristales con formas anhedrales y subhedrales. Se presenta 
como diseminados. 

≤ 0,08 Traza 

Calcopirita, ocurre a modo de cristales aislados y, en algunos 
casos, intercrecido con galena. 

≤ 0,02 Traza 

Galena, se encuentra como cristales aislados o, en algunos casos, 
asociado con pirita. 

≤0,02 Traza 

Ganga, corresponde a la parte no metálica de la muestra. - 99 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Diseminación y relleno 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 

Pirita 

Galena 

Calcopirita 

Limonitas 

 
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° GR47A-19-055-B                                                                                    NPs 
Cristal subhedral de pirita: py en microfracturas. Gangas: GGs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

py 

GGs 
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1                                                                           2 

 
3 

Fotomicrografías: 1. Cristal aislado de calcopirita: cp. 2. Asociación de galena: gn 
y pirita: py. 3. Cristales aislados de galena: gn. 

 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
 

cp 

py 

gn 

gn 

gn 

GGs 

GGs 

GGs 


