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INTRODUCCIÓN 
 

A solicitud del Ing. John Cervantes Garate, se realizó 20 estudios petrográficos, correspondiente 

a 20 muestras de acuerdo a la Solicitud N° 020-2019/DGR-GR43A. 
 

A. DEFINICIÓN DEL SERVICIO: 
 

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

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

mano o un estereomicroscopio, la cual consiste en la identificación de minerales constituyentes 

de la roca mediante pruebas físicas como color, forma, dureza, etc. y pruebas químicas: reacción 

con ácido clorhídrico al 10%. Luego, se realiza una descripción microscópica de las secciones 

delgadas a través del microscopio de polarización, en este punto se determina y describe los 

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

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

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

muestra con una cámara marca Leica modelo DFC450 C y el software LAS V.5.0. 
 

El objetivo de la descripción microscópica consiste en la identificación de minerales presentes, 
rasgos morfológicos, tamaños, modo de ocurrencia, asociaciones entre ellos, reemplazamientos 
y texturas. Asimismo, se realiza una secuencia de formación probable de los mismos. 
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B. RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

Elaborado por: MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR Firma:  

 
 

a) Estudios petrográficos: 

 

 

N°  Código de la Muestra 
Estudio Petrográfico 

(Clasificación de la Roca) 

1 GR43A-19-001 ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

2 GR43A-19-002 DACITA PORFIRÍTICA 

3 GR43A-19-003 BASALTO* 

4 GR43A-19-004 ANDESITA 

5 GR43A-19-005 FLUJO RIOLITÍCO 

6 GR43A-19-006 TOBA CRISTALOLÍTICA 

7 GR43A-19-007 TOBA CRISTALOLÍTICA 

8 GR43A-19-008 ANDESITA 

9 GR43A-19-009 ANDESITA PORFIRÍTICA 

10 GR43A-19-010 ANDESITA 

11 GR43A-19-011 ROCA VOLCÁNICA SILIFICADA 

12 GR43A-19-012 TOBA ANDESITICA 

13 GR43A-19-013 DACITA PORFIRÍTICA 

14 GR43A-19-014 DACITA PORFIRÍTICA 

15 GR43A-19-015 ANDESITA PORFIRÍTICA 

16 GR43A-19-016 DACITA PORFIRÍTICA 

17 GR43A-19-017 ROCA VOLCÁNICA SILICIFICADA 

18 GR43A-19-018 RIOLITA DESVITRIFICADA* 

19 GR43A-19-019 DACITA* 

20 GR43A-19-020 ANDESITA PORFIRÍTICA 

21 GR43A-19-021 ANDESITA 

22 GR43A-19-022 ANDESITA 

23 GR43A-19-023 ANDESITA 

24 GR43A-19-024 BRECHA VOLCÁNICA 

25 GR43A-19-025 ANDESITA 

26 GR43A-19-026 ANDESITA SILICIFICADA 

27 GR43A-19-027 ANDESITA PORFIRÍTICA 

28 GR43A-19-028 ANDESÍTICA PORFIRÍTICA 
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29 GR43A-19-029 ANDESITA PORFIRÍTICA 

30 GR43A-19-030 ANDESITA BASÁLTICA 

31 GR43A-19-031 RIOLITA* 

32 GR43A-19-032 ANDESITA BASÁLTICA 

33 GR43A-19-033 ANDESITA* 

34 GR43A-19-034 ROCA VOLCÁNICA SILICIFICADA 

35 GR43A-19-035 RIOLITA* 

36 GR43A-19-036 RIOLITA* 

37 GR43A-19-037 ANDESITA 

38 GR43A-19-038 TRAQUITA* 

39 GR43A-19-039 LATITA* 

40 GR43A-19-040 ANDESITA PORFIRÍTICA 

41 GR43A-19-041 ANDESITA 

42 GR43A-19-042 TOBA DE CRISTALES 

43 GR43A-19-043 TOBA DE CRISTALES 

44 GR43A-19-044 TOBA DE CRISTALES 

45 GR43A-19-045 PÓRFIDO ANDESÍTICO 

46 GR43A-19-062 
ROCA VOLCÁNICA ALTERADA (PROBABLE 

PROTOLITO: DACITA) 

47 GR43A-19-063 ANDESITA 

48 GR43A-19-064 ANDESITA 

49 GR43A-19-065 ANDESITA PORFIRÍTICA 

50 GR43A-19-066 TOBA VITRO CRISTALINA 

51 GR43A-19-067 TOBA DE CRISTALES (ALTERADA) 

52 GR43A-19-068 
ROCA VOLCÁNICA ALTERADA (PROBABLE 

PROTOLITO: DACITA) 

53 GR43A-19-069 ANDESITA PORFIRÍTICA 

54 GR43A-19-070 PÓRFIDO DACÍTICO 

55 GR43A-19-071 BRECHA VOLCÁNICA 

56 GR43A-19-072 DACITA PORFIRÍTICA 

57 GR43A-19-073 ANDESITA PORFIRÍTICA 

58 GR43A-19-074 TOBA LITOCRISTALINA 

59 GR43A-19-075 ANDESITA PORFIRÍTICA 

60 GR43A-19-076 ANDESITA PORFIRÍTICA 

61 GR43A-19-077 ANDESITA PORFIRÍTICA 

62 GR43A-19-078 ANDESITA PORFIRÍTICA 
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63 GR43A-19-079 ROCA PORFIRÍTICA INTENSAMENTE ALTERADA 

64 GR43A-19-080 ANDESITA PORFIRÍTICA 

65 GR43A-19-081 TOBA LITOCRISTALINA 

66 GR43A-19-082 ANDESITA 

67 GR43A-19-084 TOBA LITOCRISTALINA 

68 GR43A-19-085 ANDESITA 

69 GR43A-19-086 ANDESITA PORFIRÍTICA 

70 GR43A-19-087 ANDESITA 

71 GR43A-19-088 ANDESITA PORFIRÍTICA 

72 GR43A-19-089 ANDESITA PORFIRÍTICA 

73 GR43A-19-090 ANDESITA 

74 GR43A-19-092 ANDESITA PIROXÉNICA 

75 GR43A-19-093 TOBA VITRIOLITICA 

76 GR43A-19-094 TOBA VITROCRISTALINA 

77 GR43A-19-095 TOBA CRISTALOLÍTICA 

78 GR43A-19-096 ANDESITA 

79 GR43A-19-097 ESTRUCTURA DE RELLENO MINERALIZADA 

80 GR43A-19-098 BRECHA MONOMICTICA 

81 GR43A-19-099 BRECHA HIDROTERMAL 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

GR43A-19-097 31r 8296228 797516 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MARIELA RONDON CCOPA  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 

Muestra de estructura de relleno 
semicompacta, de color gris claro 
verdoso y por sectores blanquecino, 
presenta textura brechoide por la 
mineralización. Se aprecian colores 
grises blanquecinos por presencia de 
cuarzo, arcillas y baritina, gris oscuro por 
galena, amarillo pálido por pirita, y gris 
pardusco por esfalerita. Posee densidad 
alta y dureza medias. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Muestra de estructura, con agregados 
masivos de esfalerita I con exsolución 
de calcopirita y reemplazada por 
esfalerita II, la esfalerita II a su vez esta 
reemplazada por covelita. Así también 
agregados de cristales de pirita y 
galena.  
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Esfalerita I, agregados de cristales irregulares, presentan 
exsolución de calcopirita, se encuentran reemplazados por esfalerita 
I y covelita ocasionalmente a través de sus microfracturas, además 
están intercrecidos con agregados de cristales de galena y como 
reemplazamiento de pirita. 

≤ 5,60 60 

Pirita, agregados de cristales de formas subhedrales y anhedrales, 
se encuentran diseminados y reemplazados por esfalerita I. 
Ocasionalmente presenta pequeños cristales de galena en sus 
oquedades. 

≤ 3,60 25 

Galena, agregados de cristales irregulares, ocurren intercrecidos 
con esfalerita I, además como reemplazamiento de calcopirita y 
pirita. Ocasionalmente se aprecian en oquedades de pirita.  

≤ 2,60 3 

Calcopirita, pequeños agregados irregulares, ocurren 
principalmente como exsolución lamelar en esfalerita I, por sectores 
se encuentran reemplazados por galena. 

≤ 0,12 1 

Esfalerita II, agregados masivos y cristales de formas subhedrales 
e irregulares, se encuentran dispersos como reemplazamiento de 
esfalerita I y galena, a su vez son reemplazados por covelita.  

≤ 0,18 Traza  

Covelita, agregados micáceos, ocurren como reemplazamiento de 
calcopirita, esfalerita II y I. 

≤ 0,08 Traza 

Bornita, escasos cristales irregulares, ocurren como 
reemplazamiento de calcopirita.  

≤ 0,02 Traza  

Ganga, contiene la parte no metálica de la muestra. - 11 

 

4. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

De relleno, diseminado y reemplazamiento  

 

5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 
 

Pirita 

Esfalerita I 

Calcopirita 

Esfalerita II 

Bornita 

Galena 

Covelita 

 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

No aplica. - - - - 
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7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

  
Muestra N° GR43A-19-097                                                                                  NPs 
Esfalerita I con exsolución de calcopirita: ef I-cp intercrecido con galena: gn y 
reemplazando a pirita: py. 

 

 

 

     
1                                                                       2 

Fotomicrografías: 1. Esfalerita I: ef I con exsolución de calcopirita: cp; además 
presenta intercrecimiento con galena: gn. 2. Agregados de cristales de esfalerita I 
con exsolución de calcopirita: ef I- cp, reemplazado por esfalerita II y a su vez 
reemplazado por covelita: ef II(cv). 

 

gn 

ef I-cp 

cp 

gn 
py 

ef I-cp 

ef II (cv) ef I 

py 

ef I-cp 
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3                                                                            4 

Fotomicrografías: 3. Cristal de galena: gn intercrecida con esfalerita I: ef I y 
calcopirita: cp reemplazada por bornita: bn. 4. Agregados de cristales de pirita: py y 
esfalerita I: ef I con reemplazamiento de esfalerita II: ef II a través de sus 
microfracturas  

 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones.  

 
 

bn 

gn 

py 

ef II 

cp 

ef I 

ef I 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-001 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8309935 783998 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica compacta de color pardo amarillento 
claro y textura porfirítica. Compuesta por fragmentos 
de cristales de plagioclasas y cuarzo, en matriz 
afanítica. Presenta alteración por sericita y arcillas; con 
impregnaciones y también fracturas rellenas de óxidos 
de hierro. Posee una densidad media a baja, dureza 
media, no manifiesta magnetismo ni efervescencia.  

Descripción microscópica 

Roca volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por moldes de cristales tabulares de 
posibles feldespatos (0,30 – 3,60 mm) reemplazado por agregados microescamosos de sericita 
(≤ 0,50 mm) con escasas arcillas e impregnaciones de óxidos de hierro, con cuarzo III y jarosita 
en sus oquedades; también presenta cuarzo l (0,35 –  1,40 mm) irregulares, fracturados, con 
bordes de corrosión rellenos por el material de la matriz; moldes de ferromagnesianos (0,40 – 
1,60 mm), posible biotita, reemplazados por moscovita (≤ 0,20 mm) y alterados a arcillas, con 
óxidos de titanio siguiendo sus direcciones de clivaje, e impregnaciones de óxidos de hierro y 
jarosita. La matriz presenta moldes de microcristales de posibles plagioclasas (≤ 0,20 mm) 
totalmente alteradas por sericita y arcillas, que han sido englobados por agregados de 
microcristales de cuarzo ll (≤ 0,50 mm), con sericita y arcillas (≤ 0,005 mm) intersticiales que 
han reemplazado a la matriz; posteriormente han ingresado a través de sus intersticios óxidos 
de hierro (≤ 0,02 mm), óxidos de titanio (≤ 0,03 mm) y jarosita. Además, se aprecian escasos 
minerales opacos (≤ 0,30 mm) diseminados en la matriz y alterados a óxidos de hierro. Así 
mismo, se observan finas vetillas (con espesores menores a 1,00 mm) y cavidades rellenas por 
agregados de cristales de cuarzo lll (≤ 0,30 mm) con agregados microfibrosos de jarosita (≤ 0,50 
mm). 
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3. COMPONENTES:  
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Moldes de 
Plagioclasas 

- Cuarzo 5 Plagioclasas 5 Sericita 29 

  Moldes de Biotita - opacos 1 Cuarzo ll 27 

      Arcillas 18 

      Cuarzo lll 10 

      Jarosita  4 

      Óxidos de Fe 1 

      Moscovita Traza 

      Óxidos de Ti  Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca ígnea volcánica con moldes de cristales de posibles plagioclasas reemplazados por 
agregados de sericita, arcillas e impregnaciones de óxidos de hierro: ser-ARCs-OXsFe. En 
matriz reemplazada por microcristales de cuarzo ll que engloban a micromoldes reemplazados 
por sericita y arcillas: cz ll-ser-ARCs. Asimismo, se observa cavidades rellenas por cristales de 
cuarzo lll: cz lll. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

ser-ARCs-OXsFe 

cz lll 

czll-ser-ARCs 

cz lll 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-002 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8307632 789108 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DACITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris claro con 
tono verdoso, textura porfirítica. Compuesta por 
cristales de plagioclasas, cuarzo y anfíboles; inmersos 
en una matriz afanítica silicificada. Con ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro. La roca posee una 
densidad y dureza media, con magnetismo bajo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por plagioclasas (0,20 – 4,00 mm) 
prismáticas, macladas, zonadas, con bordes de reabsorción y débilmente alteradas a arcillas, 
sericita (≤ 0,05 mm) y carbonatos, con débiles impregnaciones de óxidos de hierro. Los cristales 
de cuarzo l (0,18 – 2,40 mm) presentan formas irregulares a subredondeadas, fracturados, con 
bordes y golfos de reabsorción. Cristales de anfíboles (0,40 – 2,40 mm) tabulares, con bordes 
de reabsorción, fracturados, alterados a carbonatos y cloritas, con minerales opacos 
diseminados e inclusiones de apatito (≤ 0,08 mm). Moldes de cristales tabulares (0,20 – 1,20 
mm), posible biotita, fracturados, con bordes de reabsorción, totalmente decolorados a 
moscovita (≤ 0,50 mm) y alterados a carbonatos y cloritas, con óxidos de titanio (≤ 0,05 mm) 
siguiendo sus direcciones de clivaje, algunos han sido completamente alterados a carbonatos. 
Por sectores se aprecian aglomerados de plagioclasas y ferromagnesianos, estos últimos con 
intensa alteración a carbonatos y cloritas. La matriz se presenta parcialmente reemplazada por 
agregados microgranulares de cuarzo III (≤ 0,03 mm) que engloban a microcristales de 
plagioclasas (≤ 0,10 mm) débilmente alteradas a arcillas y cuarzo II (≤ 0,10 mm); se observa un 
reemplazamiento posterior que ha ingresado a través de sus intersticios, arcillas (≤ 0,005 mm), 
cloritas (≤ 0,02 mm) y carbonatos (≤ 0,60 mm). Los minerales opacos (≤ 0,35 mm) también se 
aprecian diseminados en la matriz y ligeramente alterados a óxidos de hierro (≤ 0,02 mm). Se 
observan finas vetillas cortas de carbonatos con espesores menores a 0,10 mm. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 25 Anfíboles 3 Plagioclasas 28 Arcillas 8 

Cuarzo l  10 Apatito Traza Cuarzo ll 6 Cuarzo III 5 

    Opacos 3 Carbonatos 5 

      Cloritas  4 

      Sericita 2 

      Moscovita 1 

      Óxidos de Fe Traza 

      Óxidos de Ti  Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA:  

 
 

 
Roca ígnea volcánica con cristales de plagioclasas alteradas a sericita, arcillas y carbonatos: 
PGLs(ser-ARCs-CBs), cuarzo l: cz l y moldes de posible biotita reemplazado por carbonatos: CBs. 
La matriz está constituida por microcristales de cuarzo ll y plagioclasas alteradas a arcillas: cz ll-
PGLs(ARCs). 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

CBs 

cz l 

PGLs(ser-ARCs-CBs) 

czll-PGLs(ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-003 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8317359 775210 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

BASALTO* 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris oscuro, 
posee textura porfirítica. Compuesta por fenocristales 
de plagioclasas de hasta 4mm y ferromagnesianos 
(piroxenos). En una matriz vítrea de grano fino. Con 
finas impregnaciones de óxidos de hierro. Posee 
densidad media, dureza media y presenta un ligero 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está formada por plagioclasas (0,10 – 3,00 mm) 
prismáticos, macladas, zonadas, con bordes de reabsorción e incipientemente alteradas a 
arcillas, con inclusiones de piroxenos, apatito (≤ 0,07 mm) y minerales opacos,  con débiles 
impregnaciones de óxidos de hierro. Se aprecian cristales de piroxenos (0,06 –1,00 mm), 
prismáticos, fracturados y con bordes de reabsorción, algunos maclados, con inclusiones de 
minerales opacos, con impregnaciones de óxidos de hierro. Por sectores se aprecian a los 
cristales de plagioclasas como aglomerados, en ocasiones junto con piroxenos y minerales 
opacos. La matriz se presenta conformada por material criptocristalino de vidrio (≤ 0,005 mm) 
que engloba a microlitos de plagioclasas (≤ 0,05 mm); se halla alterada por arcillas (≤ 0,005 mm) 
y por sectores con impregnaciones de óxidos de hierro. Los minerales opacos (≤ 0,60 mm) 
también se aprecian diseminados en la matriz y ligeramente alterados a óxidos de hierro. Se 
observan finas fracturas rellenas por agregados microfibrosos de óxidos de hierro (≤ 0,20 mm) 
que han cortado a la matriz y a los cristales de plagioclasas y piroxenos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 37 Apatito Traza Vidrio 47 Arcillas 2 

Piroxenos 7   Plagioclasas 5 Óxidos de Fe Traza 

    Opacos 2   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 

 
Roca ígnea volcánica con cristales de plagioclasas alteradas incipientemente a arcillas: 
PGLs(ARCs) y piroxenos (PXs). En matriz formada por material criptocristalino de vidrio con 
microlitos de plagioclasas alteradas a arcillas: vd-PGLs(ARCs). 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

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

  

PXs 

PGLs(ARCs) 

PXs 

vd-PGLs(ARCs) 

vd-PGLs(ARCs) 

PXs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-004 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8331118 769310 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA  

Texturas principales 

Traquítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta color gris claro de 
textura afanítica. Está compuesta por cristales de 
piroxenos y escasas plagioclasas. Los cristales de 
ferromagnesianos se encuentran alterados a arcillas. 
En una matriz afanítica de textura fluidal. Con ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro. Presenta una 
densidad media, dureza media y un magnetismo 
fuerte. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura traquítica. Está compuesta por cristales prismático alargados 
de piroxenos (0,40 – 4,00 mm) los cuales se encuentra microfracturados y con bordes de 
reabsorción, presenta inclusiones de minerales opacos, intensamente opacitizados y oxidados,  
algunos parcialmente reemplazados por plagioclasas II y piroxenos II secundarios. En una matriz 
con textura traquítica, formada por microcristales de cristales de plagioclasas (≤ 0,18 mm) con 
un alineamiento subparalelo siguiendo la dirección de flujo, con microcristales de piroxenos (≤ 
0,15 mm) y moldes reemplazados por agregados criptocristalinos de arcillas (≤ 0,005 mm) 
intersticiales; posteriormente han ingresado a través de sus intersticios agregados 
microcristalinos de óxidos de hierro (≤ 0,50 mm). Las plagioclasas alcanzan tamaños mayores 
(hasta de 0,40 mm) en bordes de cavidades. El cuarzo secundario ocurre como 
reemplazamiento parcial de los piroxenos (≤ 0,10 mm), con contactos suturados entre sí. Los 
minerales opacos (≤ 0,35 mm) se aprecian como inclusiones en los piroxenos y diseminados en 
la matriz, en intersticios de los microcristales de plagioclasas, han sido alterados a óxidos de 
hierro. La opacita (≤ 0,02 mm) ha reemplazado casi por completo a los cristales de piroxenos. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Moles de 
piroxenos 

- Piroxenos 3 Plagioclasas 84 Opacita 5 

    Opacos 3 Arcillas 2 

    Piroxenos 2 Óxidos de Fe 1 

      Cuarzo Traza 

      Piroxenos II Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea volcánica con cristales de piroxenos alterados a cuarzo II y piroxenos II: PXs(cz II-PXs 
II); en una matriz de textura traquítica formada por microcristales de plagioclasas y piroxenos, 
se observa agregados de arcillas en sus intersticios: PGLs-PXs-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PXs(cz II-PXs II) 

PGLs-PXs-ARCs 

PGLs-PXs-ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-005 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8328671 771875 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

FLUJO RIOLITÍCO 

Texturas principales 

Fluidal bandeado. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, con textura bandeada y de color 
gris claro. Se aprecian cristales de plagioclasas 
diseminados. Las bandas claras son de calcedonia a 
manera de bandas paralelas. Las bandas oscuras 
presentan posible material vítreo. Posee densidad alta, 
dureza media y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura bandeada. Está compuesta por cristales prismáticos de 
plagioclasas (0,15 – 1,10 mm), maclados, zonados, fracturados y con bordes ligeramente 
corroídos, incipientemente alterados a arcillas. También fragmentos de cristales de biotita l 
(0,25 – 0,95 mm), tabulares, fracturados y con bordes corroídos, débilmente alterados a opacita 
y arcillas, con ligeras impregnaciones de óxidos de hierro. La matriz presenta esferulitos de 
feldespatos potásicos (≤ 0,25 mm) y calcedonia (≤ 0,20 mm) formados por desvitrificación, con 
arcillas (≤ 0,005 mm) producto de su alteración. Los minerales opacos (≤ 0,40 mm) se aprecian 
diseminados y ligeramente alterados a óxidos de hierro. La opacita (≤ 0,01 mm) ha reemplazado 
de débil a moderadamente a los fragmentos de cristales de biotita l, en ocasiones intensamente 
y asociada con óxidos de hierro. La roca ha sido reemplazada por agregados de esferulitos de 
calcedonia (≤ 0,35 mm) que ingresan como finas bandas siguiendo direcciones paralelas, la 
misma con las que están alineadas los fragmentos de cristales de plagioclasas. Los óxidos de 
hierro (≤ 0,30 mm), además se aprecian en bordes de cavidades, como débiles impregnaciones 
de los esferulitos de feldespatos potásicos secundarios y como relleno de microfracturas. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 3 Biotita l  1 
Feldespatos 
potásicos 

43 Calcedonia 49 

    Opacos Traza Arcillas 3 

      Óxidos de Fe 1 

      Opacita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 

 
Roca piroclástica con cristales de plagioclasas incipientemente alteradas a arcillas: PGLs(ARCs); 
en una matriz con esferulitos de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs). Con finas 
bandas de calcedonia: ccd, siguiendo direcciones paralelas, la misma con las que están alineadas 
los fragmentos de cristales de plagioclasas. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs(ARCs) 

ccd 

FPsK(ARCs) 

FPsK(ARCs) 

ccd 

ccd 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-006 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8311070 796882 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA CRISTALOLÍTICA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica piroclástica compacta de textura 
fragmental de color gris parduzco. Está compuesta por 
fragmentos de roca y de cristales de plagioclasas, 
cuarzo y biotita. En una matriz vítrea con 
impregnaciones de óxidos de hierro. Posee densidad 
media, dureza media y presenta magnetismo leve. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura fragmental. Compuesta por fragmentos de cristales de 
plagioclasas (0,10 –  3,60 mm), tabulares a irregulares, maclados y zonados, fracturados y con 
bordes corroídos, alterados a sericita (≤ 0,02 mm), arcillas y algunos moderadamente a 
carbonatos (≤ 0,35 mm), con impregnaciones de óxidos de hierro; fragmentos de cristales de 
cuarzo (0,12 – 3,20 mm), de formas irregulares, fracturados, con bordes y golfos de corrosión; 
y fragmentos de cristales de biotita (0,10 – 1,80 mm), tabulares, fracturados y con bordes 
corroídos, algunos ligeramente flexionados, débilmente alterados a carbonatos y óxidos de 
hierro, con inclusiones de minerales opacos. También se observan fragmentos líticos l (≤ 22,00 
mm), con fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo y biotita; en una matriz con 
microesferulitos de feldespatos potásicos (≤ 0,08 mm) y cuarzo secundario (≤ 0,10 mm), 
formados por desvitrificación; estos se encuentran con formas alargadas y mostrando un 
alineamiento subparalelo. Además, se tiene fragmentos líticos ll de tamaño (≤ 1,60 mm), 
formados por plagioclasas, biotita secundaria, minerales opacos y carbonatos.  La matriz de la 
toba se encuentra formada por material criptocristalino de vidrio (≤ 0,005 mm) alterado a 
arcillas (≤ 0,005 mm) y con impregnaciones de óxidos de hierro. Asimismo, los minerales opacos 
(≤ 0,85 mm), también se encuentran diseminados en la matriz de la toba y en los fragmentos 
líticos, han sido alterados débilmente a óxidos de hierro (≤ 0,02 mm) desde sus bordes. Por 
sectores se observa escasos microcristales de zircón (≤ 0,15 mm) incluido en la matriz. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Frag. Líticos l  35 Biotita 4 Vidrio 14 Arcillas 3 

Plagioclasas 25 Zircón Traza Opacos 2 Óxidos de Fe 3 

Cuarzo  13 Frag. Líticos ll Traza   Carbonatos  1 

      Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 
 

 
Roca ígnea volcánica con textura fragmental. Se aprecia un fragmento lítico l: Fragm. Lítics I 
constituido por cristales de cuarzo dispuestos en una matriz desvitrificada a un intercrecimiento 
de feldespatos potásicos y cuarzo: FPsK-cz. Además, se aprecian fragmentos de cristales de 
cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs. La matriz de la toba está formada por material criptocristalino 
de vidrio alterado a arcillas y con impregnaciones de óxidos de hierro: vd(ARCs-OXsFe). 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

cz 

Fragm. Lítics l 

vd(ARCs-OXsFe) 

PGLs 

PGLs 

cz cz 

FPsK-cz 

cz 
PGLs 

cz 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-007 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8310352 795779 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA CRISTALOLÍTICA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica piroclástica compacta de textura 
fragmental de color gris medio parduzco. Compuesta 
por fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo y 
biotita, así como fragmentos de posible vidrio. En una 
matriz vítrea alterada a arcillas. Posee una densidad 
media, dureza media, manifiesta magnetismo 
moderado y no efervesce. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura fragmental. Formada por fragmentos de cristales de 
plagioclasas (0,10 – 2,00 mm), prismáticos e irregulares, maclados y zonados, microfracturados 
y con bordes corroídos, alterados a arcillas, con impregnaciones de óxidos de hierro;  
fragmentos de cristales de cuarzo (0,15 – 2 ,60 mm), de formas irregulares, microfracturados, 
con bordes de corrosión; fragmentos de cristales de biotita (0,06 – 1,20 mm), tabulares, 
microfracturados, débilmente alterados a arcillas y óxidos de hierro, algunos se encuentran 
opacitizados y con inclusiones de minerales opacos; fragmentos de cristales de anfíboles (0,15 
– 0,70 mm), fracturados y con bordes corroídos, alterados a arcillas y óxidos de hierro desde 
sus bordes. También se observan fragmentos líticos l (≤ 7,20 mm), constituidos por cristales de 
plagioclasas, cuarzo y biotita; en una matriz de esferulitos de feldespatos potásicos 
secundarios, formados por desvitrificación, y alterados por arcillas. Fragmentos líticos ll (≤ 7,60 
mm), formados por cristales de plagioclasas y ferromagnesianos opacitizados; en una matriz de 
microcristales de feldespatos potásicos con escaso cuarzo formados por desvitrificación. 
Fragmentos líticos lll (≤ 6,00 mm), con moldes de plagioclasas y ferromagnesianos argilizados; 
en una matriz de feldespatos potásicos secundarios, arcillas y minerales opacos. La matriz de la 
toba se encuentra formada por un material criptocristalino de vidrio (≤ 0,005 mm) alterado por 
arcillas (≤ 0,005 mm) y con impregnaciones de óxidos de hierro (≤ 0,02 mm). Los minerales 
opacos (≤ 0,70 mm) se encuentran diseminados en la matriz y alterados a óxidos de hierro.  
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 24 Biotita 2 Vidrio 25 Arcillas 3 

Frag. Lítico l  20 Frag. Lítico l l 5 Opacos 1 Óxidos de Fe 1 

Cuarzo  15 Frag. Lítico l ll 4     

  Anfíboles Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Roca ígnea volcánica con textura fragmental. Se aprecia un fragmento líticos l: Fragm. Lítics. 
con esferulitos de feldespatos potásicos formados por desvitrificación. Además, se aprecian 
fragmentos de cristales de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs y biotita: bt. La matriz de la toba está 
formada por material criptocristalino de vidrio alterado a arcillas y con impregnaciones de 
óxidos de hierro: vd(ARCs-OXsFe). 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

bt 

cz 

cz 

PGLs 

Fragm. Lítics. l 

cz 

PGLs 

PGLs 

PGLs 

vd(ARCs-OXsFe) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-008 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8335381 794627 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA  

Texturas principales 

Traquítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris medio 
oscuro de textura porfirítica. Está compuesta por 
cristales de plagioclasas, piroxenos y otros 
ferromagnesianos. En una matriz afanítica de textura 
fluidal. Con cavidades rellenas por cuarzo e 
impregnaciones de óxidos de hierro. Tiene una 
densidad alta, dureza media y un magnetismo fuerte. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está formada por plagioclasas (1,00 – 6,00 mm) 
prismáticos, maclados, con bordes de reabsorción y alteradas a arcillas y sericita (≤ 0,30 mm), 
con inclusiones de piroxenos. También presenta cristales de piroxenos (0,30 – 2,00 mm), 
subhedrales, fuertemente microfracturados, con bordes de reabsorción e inclusiones de 
minerales opacos, algunos microcristales aparecen ocupando intersticios de cristales de 
plagioclasas, y cristales de olivinos (0,10 – 0,80 mm) de formas subhedrales, con corte basal 
hexagonal, se muestran microfracturados y alterados por óxidos. En una matriz con textura 
traquitica, formada por microcristales de plagioclasas (≤ 0,20 mm) con un alineamiento 
subparalelo siguiendo la dirección de flujo, con microcristales de piroxenos (≤ 0,18 mm), 
minerales opacos (≤ 0,25 mm) y agregados de arcillas (≤ 0,005 mm) intersticiales; Además 
presenta agregados irregulares de óxidos de hierro (≤ 0,02mm) a través de sus intersticios. Se 
observa escasos minerales opacos reemplazado moldes de cristales de posibles 
ferromagnesianos (≤ 1,60 mm), con débiles impregnaciones de óxidos de hierro. Así mismo se 
aprecian cavidades rellenas por cristales de cuarzo secundario (≤ 1,40 mm) con agregados de 
microcristales de piroxenos presentes en los bordes de las cavidades. 
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3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 6 Piroxenos 5 Plagioclasas  75 Opacos 3 

  Olivinos 3 Opacos 4 Arcillas 1 

    Piroxenos 2 Cuarzo 1 

      Sericita Traza 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Roca ígnea volcánica con fenocristales de plagioclasas incipientemente alterados a arcillas y 
sericita: PGLs(ARCs-ser), piroxenos: PXs, olivino: olv; en una matriz de textura traquítica 
formada por microcristales de plagioclasas y piroxenos, minerales opacos y arcillas en sus 
intersticios: PGLs-PXs-OPs-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

PGLs-PXs-OPs-ARCs 

PGLs(ARCs-ser)  

olv 

PXs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-009 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8338923 791762 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
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 y 
textura porfirítica. Compuesta por plagioclasas, 
piroxenos y biotita; en una matriz vítrea de grano fino 
alterada a arcillas. Con débiles impregnaciones de 
óxidos de hierro. Posee una densidad media, dureza 
media y manifiesta un magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está formada por plagioclasas (0,20 – 4,00 mm) 
prismáticas, macladas, zonadas, con bordes de reabsorción y alteradas a arcillas, con 
inclusiones de microcristales de piroxenos y minerales opacos, algunas con carbonatos en sus 
microfracturas. Piroxenos (0,15 – 2,20 mm), anhedrales, microfracturados, algunos maclados y 
con bordes corroídos, con inclusiones de minerales opacos, débilmente alterados a carbonatos 
y arcillas desde sus bordes. Biotita (0,20 – 1,60 mm), tabulares, anhedrales, microfracturados y 
con bordes corroídos, alterados a óxidos de hierro, con inclusiones de minerales opacos, 
presentan cuarzo secundario en sus microfracturas y oquedades. Por sectores se aprecian 
aglomerados de plagioclasas, piroxenos y minerales opacos; en ocasiones con moldes (≤ 1,40 
mm) totalmente alterados a carbonatos (≤ 0,70 mm), con cuarzo secundario (≤ 0,10 mm) en 
sus oquedades. La matriz se presenta conformada por material criptocristalino de vidrio (≤ 
0,005 mm) que engloba a microlitos de plagioclasas (≤ 0,10 mm); se halla alterada por arcillas 
(≤ 0,005 mm) y por sectores con impregnaciones de óxidos de hierro (≤ 0,01 mm). Los minerales 
opacos (≤ 0,65 mm) también se aprecian diseminados en la matriz y ligeramente alterados a 
óxidos de hierro. Se observan cavidades rellenas por agregados microfibrosos de cloritas (≤ 0,20 
mm), algunas con biotita secundaria (≤ 0,10 mm) y otras con carbonatos en sus centros; en 
ocasiones se aprecian solo en bordes de grandes cavidades, algunas que han sido rellenadas 
por una información incipiente de esferulitos de feldespatos potásicos formados por 
desvitrificación (≤ 0,10 mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 33 Biotita 2 Vidrio 29 Arcillas 8 

Piroxenos 6   Plagioclasas 8 Cloritas 5 

    Opacos 2 
Feldespatos 
potásicos 

4 

      Carbonatos 2 

      Óxidos de Fe 1 

      Cuarzo Traza 

      Biotita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea volcánica con cristales de plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs(ARCs), en ocasiones 
formando agregados con piroxenos (PXs). En una matriz formada por material criptocristalino 
de vidrio con microlitos de plagioclasas alteradas a arcillas: vd-PGLs(ARCs). 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

PGLs (ARCs) 

PXs 

vd-PGLs(ARCs) 

PGLs (ARCs) 

PXs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-010 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8336615 792306 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz fluidal. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris con 
textura porfirítica. Está compuesta por fenocristales de 
piroxenos y otros ferromagnesianos alterados.  En una 
matriz afanítica de textura fluidal. También se observan 
cavidades rellenas por cuarzo secundario. Con ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro. Posee densidad 
alta, dureza media y presenta magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por fenocristales de piroxenos 
(0,08 – 1,60 mm), tabulares a irregulares, algunos de corte basal octogonal, fracturados y con 
bordes corroídos, con inclusiones de minerales opacos, alterados a arcillas desde sus bordes y 
fracturas. Escasos fenocristales de plagioclasas (0,15 – 0,50 mm), tabulares alargados, con 
bordes corroídos, incipientemente alterados a arcillas. Con moldes de ferromagnesianos (0,15 
– 2,00 mm), posibles anfíboles, reemplazados por minerales opacos (≤ 0,60 mm) y alterados a 
arcillas, con impregnaciones de óxidos de hierro. En una matriz con textura fluidal, formada por 
microcristales de plagioclasas (≤ 0,10 mm) con un alineamiento subparalelo siguiendo la 
dirección de flujo, con microcristales de piroxenos (≤ 0,05 mm), minerales opacos (≤ 0,05 mm) 
y agregados terrosos de arcillas (≤ 0,005 mm) intersticiales; posteriormente han ingresado a 
través de sus intersticios agregados terrosos de óxidos de hierro (≤ 0,02 mm). Así mismo se 
observan escasas y grandes cavidades rellenas por cristales fracturados de cuarzo secundario 
(≤ 1,60 mm), presentándose agregados de microcristales tabulares de piroxenos en los bordes 
de las cavidades. En algunos moldes de ferromagnesianos se aprecian relictos de posibles 
anfíboles que alcanzan tamaños hasta de 0,40 mm. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Piroxenos  5 Plagioclasas 1 Plagioclasas  82 Opacos 4 

  Anfíboles Traza Opacos 4 Arcillas 1 

    Piroxenos 2 Cuarzo 1 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA:  

 

 

 
Roca ígnea volcánica con fenocristales de piroxenos alterados a arcillas desde sus bordes y 
fracturas: PXs(ARCs); en una matriz de textura fluidal formada por microcristales de 
plagioclasas con microcristales de piroxenos, minerales opacos y arcillas en sus intersticios: 
PGLs-PXs-OPs-ARCs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

PXs(ARCs) 

PXs(ARCs) 

PGLs-PXs-OPs-ARCs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-011 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8307057 776821 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA SILIFICADA 

Texturas principales 

Porfirítica relíctica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris claro y 
con textura porfirítica, conformada por cristales 
irregulares de cuarzo, inmersos en una matriz 
silicificada. Muestra de densidad baja y no presenta 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica, constituida por fenocristales anhedrales de cuarzo 
I, con bordes variados desde subredondeados a subangulosos, presentan tamaños menores a 
1,04 mm; fenocristales de minerales opacos con formas irregulares, los cuales se encuentran 
inmersos en una matriz fuertemente silicificada, encontrando agregados de cuarzo II de 
tamaños menores a 0,06 mm, acompañados de esferulitos de feldespatos potásicos II alterados 
a arcillas y agregados radiales y concéntricos de calcedonia. Además, se observa zircón como 
inclusiones en la matriz. Los minerales opacos I se encuentran diseminados en toda la matriz y 
como relleno de intersticios entre cristales. Además, se observan amígdalas de hasta 2,00 mm, 
las que se encuentran rellenas por agregados de cuarzo III en mosaico. La muestra presenta 
vetillas desde 0,08 hasta 1,32 mm, las cuales están rellenas por agregados de cuarzo IV y 
minerales opacos II. Finalmente, se observan fragmentos líticos con bordes subredondeados y 
tamaños menores a 4,32 mm, poseen naturaleza volcánica, están conformados por 
fenocristales de cuarzo y moldes de posibles feldespatos reemplazados por cuarzo secundario 
y minerales opacos, inmersos en una matriz silicificada. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo I 8 Opacos I 15 Cuarzo II 39 Cuarzo IV 9 

  Zircón Traza 
Feldespatos K 
II 

5 Opacos II 8 

Líticos %   Calcedonia 2 Cuarzo III 5 

Volcánicos 5     Arcillas 4 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea volcánica con cuatro generaciones de cuarzo; cuarzo I: cz I, como fenocristales 
inmersos en la matriz constituida por cuarzo II: cz II, acompañado de minerales opacos I: OPs 
I, y feldespatos potásicos esferulíticos: FPsK II. Además, se encuentran amígdalas rellenas 
por cuarzo III: cz III, y vetillas rellenas por agregados de cuarzo IV con minerales opacos II: cz 
IV-OPs. También se pueden observar fragmentos líticos de naturaleza volcánica.  

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

cz I  
cz III 

cz II – OPs I – FPsK II 

Fragm. Lítics. 

cz IV- OPs II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-012 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8305297 777115 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA ANDESITICA 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris parduzco 
y con textura fragmental. Está compuesta por 
fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo y 
minerales ferromagnesianos, inmersos en una matriz 
fina. Posee densidad media y leve magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura fragmental, constituida por fragmentos de plagioclasas con 
tamaños variados que van desde 0,16 hasta 1,40 mm, en algunos casos, presentan aspecto 
tabular; se observan microfracturados, maclados y con zonación discontinua. Además, 
presentan inclusiones de minerales opacos y biotita, están alterados a sericita. Los fragmentos 
de cuarzo presentan tamaños por debajo de 1,50 mm y están parcialmente reabsorbidos por la 
matriz a partir de sus bordes. Además, la roca presenta fragmentos de cristales de anfíboles, 
con tamaños menores a 1,16 mm, hábito tabular y maclados; fragmentos de piroxenos, con 
tamaños menores a 0,56 mm y fragmentos de biotita I, con hábito tabular, alterados a epídota 
y biotita II, reemplazadas por cloritas a partir de sus bordes, con impregnaciones de óxidos de 
hierro y en algunos casos, con inclusiones de plagioclasas. Los minerales opacos y esfena se 
encuentran diseminados en toda la muestra. La matriz está constituida por agregados 
criptocristalinos de vidrio y en los intersticios se presentan agregados de micas con orientación 
de flujo.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas  28 Opacos 4 Vidrio 29 Cloritas 1 
Cuarzo  3 Esfena Traza Micas 7 Sericita Traza 
Biotita I 11     Óxidos de Fe Traza 
Anfíboles 10     Epídota Traza 
Piroxenos 7     Biotita II Traza 
        

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 
Roca ígnea volcánica constituida por fragmentos de cristales de plagioclasas: PGLs, cuarzo: 
cz, biotita I: bt I, reemplazada por cloritas: CLOs, y con inclusiones de plagioclasas: PGLs, 
piroxenos: PXs, anfíboles: ANFs y biotita secundaria II: bt II, inmersos en una matriz 
conformada por vidrio y micas: vd-MCs, como relleno en los intersticios. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

  

PGLs 

bt I(CLOs)-PGLs 

PXs 

vd-MCs 

bt I (ep) 

PGLs 

cz I 

PGLs 

ANFs 

PXs 

bt II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR50A-19-013 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8300958 777309 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DACITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica  

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris oscuro, 
compuesta por cristales tabulares de plagioclasas, 
cuarzo irregular, anfíboles con base hexagonal y biotita 
alterada. Se encuentran inmersos en una matriz fina. La 
roca es de densidad baja y presenta moderado 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica compuesta por fenocristales y cristales subhedrales 
de plagioclasas I, poseen hábito prismático y tabular, con tamaños hasta de 4,48 mm, presentan 
zonación discontinua y además están maclados, algunos presentan microfracturas rellenas por 
sericita y están levemente reemplazados por sericita y carbonatos. Además, se observan 
fenocristales y cristales anhedrales de cuarzo I con bordes reabsorbidos, con tamaños menores 
a 3,28 mm y levemente microfracturados; cristales y cristales subhedrales de biotita I con 
hábito tabular reemplazados por cloritas y carbonatos, además presentan inclusiones de 
plagioclasas II y diseminación de minerales opacos. Se observan cristales de anfíboles I, 
maclados y reemplazados por cloritas y carbonatos, algunos dejando relictos con formas 
tabulares. Además, se encuentran moldes de cristales con tamaños menores a 2,60 mm, 
reemplazados por carbonatos y cloritas. Cristales de esfena con hábito rómbico, zircón y 
minerales opacos subhedrales diseminados en toda la muestra. La matriz está constituida por 
microcristales tabulares y fragmentos de plagioclasas II, con tamaños menores a 0,68 mm, 
maclados y alterados a sericita, carbonatos; microcristales irregulares de cuarzo II, biotita II y 
anfíboles II reemplazados por cloritas e impregnadas por óxidos de hierro, agregados de cuarzo 
III presentes de forma intersticial y microcristales anhedrales de feldespatos potásicos II, con 
formas esferulíticas producto de la desvitrificación de la matriz, con presencia de arcillas.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 28 Opacos 5 
Feldespatos K 
II 

14 Carbonatos 6 

Cuarzo I 10 Anfíboles I 2 Plagioclasas II 10 Cloritas 3 
Biotita I 9 Esfena Traza Cuarzo II 7 Cuarzo III 3 

  Zircón Traza Anfíboles II Traza Sericita 2 
    Biotita II Traza Arcillas  1 
      Óxidos de Fe Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

     
Roca ígnea volcánica constituida por fenocristales y cristales de plagioclasas I alterados a 
sericita: PGLs I (ser), cuarzo I: cz I, anfíboles I: ANFs I, y biotita I reemplazada por cloritas: bt 
I (CLOs), inmersos en una matriz conformada por microcristales de plagioclasas II: PGLs II, 
cuarzo II: cz II y feldespatos potásicos II: FPsK II, producto de la desvitrificación de la matriz. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

bt I (CLOs) 

cz I 
ANFs I(CLOs) 

PGLs I(ser) 

FPsK II 

PGLs II (ser) 

cz I 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 27 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-014 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8309458 769700 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DACITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de textura porfirítica, 
de color pardo con tonalidad rosácea. Está compuesta 
por plagioclasas dispuestas en una matriz fina 
constituida por sílice y feldespatos potásicos. Se 
observan pequeñas oquedades rellenas por óxidos de 
hierro. La muestra posee densidad baja y presenta 
débil magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica, conformada por fenocristales subhedrales de 
plagioclasas I, con hábito prismático, de tamaños menores a 3,40 mm, maclados y con zonación 
discontinua; se observan microfracturas rellenas por óxidos de hierro, presentan diseminación 
de minerales opacos e inclusiones de zircón, apatito y moscovita; se encuentran alterados a 
arcillas y sericita. Cristales y cristales de biotita, con hábito tabular, reemplazados por cloritas y 
moscovita. Moldes tabulares de ferromagnesianos, con tamaños hasta de 3,60 mm, se 
encuentran reemplazados por cloritas e impregnados por óxidos de hierro. La matriz se 
encuentra conformada por microcristales subhedrales de plagioclasas II con hábito prismático, 
maclados y zonados, alterados a arcillas; feldespatos potásicos II con formas esferulíticas, y 
cristobalita, estos dos últimos como producto de la desvitrificación de la matriz; asimismo, se 
encuentran microcristales tabulares de moscovita con inclusiones de epídota, minerales opacos 
diseminados y agregados de cuarzo II, acompañados de sericita y óxidos de hierro rellenando 
intersticios y vetillas. La muestra presenta fragmentos líticos subredondeados constituidos por 
agregados de cristales de cuarzo secundario y sericita en sus bordes. Además, se observan 
oquedades en cuyos bordes se encuentran agregados de sericita y óxidos de hierro.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 26 Opacos  5 
Feldespatos K 
II 

15 Cuarzo II 7 

  Biotita  2 Plagioclasas II 10 Arcillas 8 

  Zircón Traza Cristobalita 15 Sericita 4 

Líticos % Apatito Traza Moscovita 1 Cloritas 3 

Sil icificados 2 Epídota Traza   Óxidos de Fe 2 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales de plagioclasas I reemplazadas a arcillas y sericita: PGLs I (ARCs-ser), relictos de 
biotita reemplazada por cloritas: bt (CLOs), inmersos en una matriz constituida por 
plagioclasas II: PGLs II, feldespatos potásicos II: FPsK II, y cuarzo II: cz II, con diseminación 
de minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs (OXsFe). 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs I (ARCs-ser) 

cz II-ser 

bt(CLOs) 

PGLs II-FPsK II-cz II 

OPs(OXsFe) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-015 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8308775 770213 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz hialopilítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris oscuro 
con textura porfirítica. Está compuesta por cristales de 
plagioclasas con impregnaciones de óxidos de hierro, 
englobados por una matriz afanítica. Posee densidad 
media y presenta magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica constituida por cristales subhedrales de plagioclasas 
I, con hábito prismático, de tamaños menores a 3,44 mm, se encuentran maclados y con 
zonación discontinua, presentan microfracturas rellenas de óxidos de hierro y en algunos casos 
están rellenos por cuarzo II de la matriz, están alterados a arcillas, sericita y carbonatos; además 
presentan inclusiones de minerales opacos. También se observan moldes de posibles 
ferromagnesianos reemplazados por cloritas y carbonatos, con impregnaciones de óxidos de 
hierro y en los bordes se encuentran minerales opacos; estos moldes presentan tamaños hasta 
de 1,28 mm. Los minerales opacos I se encuentran diseminados por toda la muestra. La matriz 
presenta textura hialopilítica y está conformada por microcristales subhedrales de plagioclasas 
II, con hábito tabular de tamaños que varían entre 0,16 a 0,48 mm, estos microcristales se 
encuentran alineados y en sus intersticios se observa vidrio alterado a arcillas, además se 
encuentran moldes de ferromagnesianos reemplazados por carbonatos y minerales opacos II; 
cuarzo II como relleno de intersticios.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 24 Opacos I 5 Plagioclasas II 35 Arcillas 8 

    Vidrio 15 Carbonatos 6 

      Sericita 3 

      Opacos II 2 

      Cuarzo II 2 

      Cloritas Traza 

      Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales de plagioclasas I alteradas a sericita, carbonatos y arcillas: PGLs I (ser-CBs-ARCs), 
moldes de fenocristales de ferromagnesianos reemplazados por carbonatos, minerales 
opacos II y cloritas: CBs-OPs II-CLOs. La matriz está conformada por plagioclasas II y vidrio 
volcánico: PGLs II-vd. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

  

PGLs I (ser-CBs-ARCs) 

PGLs I (ser-CBs-ARCs) 

CBs-OPs II-CLOs 

Matriz: PGLs II-vd 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 31 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-016 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8307184 768692 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DACITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de Metamorfismo  

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris con 
textura porfirítica. Está compuesta por plagioclasas, 
cuarzo y minerales ferromagnesianos dispuestos en 
una matriz fina alterada por arcillas y cloritas. Posee 
densidad media y débil magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica, constituida por cristales subhedrales de plagioclasas 
I, con hábito prismático, maclados y con zonación discontinua, de tamaños menores a 2,72 mm, 
se encuentran microfracturados, alterados a sericita, carbonatos y con impregnaciones de 
arcillas, presentan inclusiones de minerales opacos, zircón y apatito. Cristales anhedrales de 
cuarzo I con bordes con reabsorción de la matriz. También se encuentran cristales subhedrales 
de anfíboles I, con hábito prismático, maclados y reemplazados por cloritas y con inclusiones 
de minerales opacos, levemente impregnados por óxidos de hierro; además, se observan 
cristales de biotita I con hábito tabular, los cuales se encuentran alterados a cloritas y 
carbonatos, con inclusiones de minerales opacos. También, se presentan minerales opacos, los 
cuales se encuentran alterados a óxidos de hierro y tienen inclusiones de anfíboles II y 
plagioclasas II. La matriz está conformada por microcristales anhedrales y subhedrales de 
plagioclasas II, maclados y zonados, cuarzo II, feldespatos potásicos II de formas irregulares y 
esferulíticas con impregnaciones de óxidos de hierro rellenando intersticios, alterados a arcillas; 
piroxenos, cloritas en intersticios y como alteración de anfíboles II y biotita II . Los minerales 
opacos se encuentran diseminados en toda la muestra. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 37 Opacos 6 
Feldespatos K 
II 

12 Arcillas 5 

Cuarzo I 4 Biotita I 4 Cuarzo II 10 Carbonatos 3 

  Anfíboles I 2 Plagioclasas II 6 Cloritas 1 

  Zircón Traza Biotita II 4 Óxidos de Fe  Traza 

  Apatito Traza Anfíboles II 3 Sericita  Traza 

    Piroxenos 3   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Cristales de plagioclasas I reemplazados por carbonatos y sericita: PGLs I (CBs-ser), biotita I 
reemplazada por carbonatos: bt I (CBs), anfíboles I: ANFs I, inmersos en una matriz 
constituida por microcristales de plagioclasas II: PGLs II, cuarzo II: cz II, cloritas: CLOs, 
feldespatos potásicos II: FPsK II, y diseminación de minerales opacos: OPs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin comentarios. 

  

ANFs I 

PGLs I (CBs-ser) 

bt I (CBs) 

PGLs II 

cz II 

CLOs- FPsK II-OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-017 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8303401 798783 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA SILICIFICADA 

Texturas principales 

Relíctica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris 
blanquecino fuertemente silicificada, con diseminación 
de pirita y cavidades rellenas por cuarzo; además la 
muestra presenta oquedades. La roca posee densidad 
baja y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura relíctica, conformada por moldes de cristales de posibles 
feldespatos, con tamaños hasta de 2,40 mm, los cuales presentan relictos de formas tabulares; 
asimismo, se encuentran cristales de piroxenos y relictos de ellos, reemplazados por cloritas a 
partir de sus bordes y con diseminación de minerales opacos. La matriz se encuentra 
reemplazada de forma penetrativa por microcristales anhedrales de cuarzo II, con tamaños 
menores a 0,05 mm, acompañados por microcristales anhedrales de alunita, con tamaños por 
debajo de los 0,07 mm, además se presentan microcristales anhedrales de epídota y zircón 
como minerales accesorios. La muestra presenta agregados de cristales de cuarzo III, con 
tamaños menores a 0,52 mm, y con extinción oblicua, los cuales se encuentran rellenando 
oquedades. Además, se observan minerales opacos diseminados por toda la muestra y como 
inclusiones en cuarzo II y cuarzo III. Finalmente, la muestra presenta espacios vacíos u 
oquedades dispersas por toda la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moldes de 
feldespatos 

- Opacos 3 Cuarzo II 81 

  Piroxenos Traza Cuarzo III 8 

  Zircón Traza Alunita 8 

  Epídota Traza Cloritas Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca ígnea volcánica constituida por moldes de cristales de posibles feldespatos 
reabsorbidos por la matriz, la cual está conformada por cuarzo II: cz II, alunita: aln y 
minerales opacos: OPs. Además, se observan agregados de cuarzo III: cz III, rellenando 
oquedades en la muestra. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

Molde 

cz II – aln - OPs  

cz III 

cz III 

aln 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-018 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8301496 794175 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

RIOLITA DESVITRIFICADA* 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz esferulítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color pardo 
rosáceo, con textura porfirítica. Está conformada por 
cristales de feldespatos alterados a arcillas, además de 
plagioclasas y cuarzo, dispuestos sobre una matriz fina 
de coloración rosácea. La roca tiene dureza y densidad 
media, con ausencia de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica en matriz esferulítica conformada por cristales 
subhedrales de feldespatos potásicos, los que presentan tamaños menores a 2,52 mm, ocurren 
maclados y levemente microfracturados; cristales de cuarzo con formas subangulosas a 
subredondeadas, bordes corroídos por la matriz y con tamaños menores a 1,80 mm; cristales 
de plagioclasas subhedrales, con macla polisintética y hábitos prismáticos, presentes con 
tamaños menores a 0,52 mm; además de trazas de minerales opacos como diseminados en la 
muestra. La matriz está constituida principalmente por feldespatos potásicos secundarios, los 
que se presentan con hábitos esferulíticos y junto con arcillas, ocurren como producto de la 
desvitrificación de la matriz vítrea. Como minerales secundarios se presentan agregados 
criptocristalinos de arcillas en la matriz, cristales de biotita secundaria con relictos de formas 
tabulares, además impregnados por óxidos de hierro, dichos óxidos también se pueden 
apreciar a modo de impregnaciones en algunos esferulitos de feldespatos potásicos 
secundarios de la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 8 Plagioclasas 1 
Feldespatos K 
II 

75 Óxidos de Fe 5 

Feldespatos K I 6 Opacos Traza   Arcillas 4 

      Biotita II 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

    
Cristales de feldespatos potásicos: FPsK I, cuarzo: cz, y plagioclasas: PGLs, además escasa 
biotita secundaria con impregnaciones de óxidos de hierro: bt II - OXsFe. Se observa la matriz 
completamente desvitrificada a feldespatos potásicos II: FPsK II, con textura esferulítica. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

*La clasificación está basada a composición modal de los cristales.  
Se recomienda realizar análisis químico para determinar la composición del vidrio, la cual puede 
modificar o confirmar la clasificación modal. 

  

cz  bt II-OXsFe 

PGLs 

FPsK I 

cz  

Matriz: FPsK II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-019 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8301496 794175 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

DACITA * 

Texturas principales 

Perlítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color crema con 
textura porfirítica, está conformada por escasos 
cristales de cuarzo y feldespatos, dispuestos sobre una 
matriz vítrea. Por sectores se distinguen finos cristales 
de biotita con óxidos de hierro. La muestra posee 
densidad y dureza media a baja, con ausencia de 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica en matriz perlítica, se encuentra conformada por 
escasos cristales de cuarzo con tamaños menores a 2,24 mm, ocurren con bordes corroídos por 
la matriz y fracturadas; cristales de feldespatos potásicos con formas anhedrales alterados a 
arcillas y con tamaños menores a 2,65 mm; cristales de plagioclasas con tamaños menores a 
1,16 mm se encuentran con formas subhedrales, hábitos prismáticos, además con macla 
polisintética; también se observan diseminaciones de minerales opacos y cristales de biotita 
con hábitos tabulares, presentes alterados a óxidos de hierro. La matriz se presenta 
conformada principalmente por vidrio con fracturas concoideas y formas redondeadas con 
tamaños hasta de 1,20 mm, constituyendo textura perlítica; conformando estructuras de flujo 
rellenas por arcillas, así como alteración a arcillas y palagonita debidas a la desvitrificación de 
la matriz. Por sectores se distinguen intersticios rellenos por agregados con formas tabulares 
correspondientes a cristales de zeolitas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Cuarzo 6 Opacos 1 Vidrio 66 Arcillas 8 

Plagioclasas 4 Biotita 1 Zeolitas 6 Palagonita 5 

Feldespatos K 2     Óxidos de Fe 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Cristales subredondeados de cuarzo: cz, con bordes corroídos por la matriz; feldespatos 
potásicos: FPsK, plagioclasas macladas: PGLs; se encuentran dispersos en una matriz 
conformada principalmente por vidrio: vd, además de intersticios con relleno de zeolitas: 
ZEOs. 

 
 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*La clasificación está basada a composición modal de los cristales. 
Se recomienda realizar el análisis químico para determinar la composición del vidrio, la cual 
puede modificar o confirmar la clasificación modal. 

  

PGLs cz 

Matriz: vd-ZEOs 

OPs 
FPsK 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-020 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8301902 794655 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica de matriz intersectal 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, con textura porfirítica, 
de color pardo rosáceo, constituida por cristales de 
plagioclasas y ferromagnesianos inmersos en una 
matriz fina. Además, se observa diseminación de pirita. 
La muestra presenta densidad baja y débil 
magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica de textura porfirítica constituida por fenocristales y cristales subhedrales 
de plagioclasas I con hábito prismático, de tamaños menores a 2,52 mm, maclados y zonados, 
con microfracturas rellenas de óxidos de hierro y cuarzo II; están alterados de forma penetrativa 
a sericita, carbonatos y escasa moscovita, además presentan inclusiones de minerales opacos 
y piroxenos. Cristales y moldes de anfíboles I y biotita reemplazados por cloritas y carbonatos, 
con inclusiones de minerales opacos alterados a óxidos de hierro. Se encuentran inmersos en 
una matriz de textura intersectal conformada por microcristales subhedrales de plagioclasas II 
con hábito tabular, de tamaños menores a 0,40 mm, se encuentran maclados y zonados, están 
alterados a sericita, carbonatos y arcillas; cristales anhedrales de feldespatos potásicos I de 
tamaños menores a 0,40 mm, maclados y alterados a arcillas, además se observan relictos de 
cristales de anfíboles I, los cuales están siendo reemplazados por cloritas y carbonatos; el vidrio 
se presenta como agregados criptocristalinos englobando a microcristales de plagioclasas II, 
feldespatos potásicos I y anfíboles II.  Minerales opacos diseminados y alterados a óxidos de 
hierro. Además, se observan vetillas con espesores menores a 0,40 mm, las cuales están 
atravesando la matriz y se encuentran rellenas por agregados de cuarzo II y feldespatos 
potásicos II.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 38 Anfíboles I 6 Vidrio 10 Sericita 5 

  Opacos 5 Plagioclasas II 9 Arcillas 4 

  Biotita I 1 Feldespatos K I 9 Cuarzo II 4 

    Anfíboles II 2 Cloritas 3 

      Carbonatos 3 

      
Feldespatos K 
II 

1 

      Óxidos de Fe Traza 

      Moscovita Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Cristales de plagioclasas I alterados a sericita y carbonatos: PGLs I (ser-CBs), inmersos en una 
matriz constituida por microcristales de plagioclasas II alterados a sericita: PGLs II (ser), 
agregados criptocristalinos de vidrio: vd, feldespatos potásicos I alterados a arcillas: FPsK I 
(ARCs) y minerales opacos: OPs, diseminados. Además, se observa una vetilla rellena por 
cuarzo secundario: cz II. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 
Sin observaciones. 

PGLs I (ser-CBs) 
cz II 

FPsK I (ARCs) 

PGLs II (ser) - vd 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-021 
 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8339944 804558 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
7. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

  

ANDESITA 

Texturas principales 

Pilotaxítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris medio y 

textura afanítica. Se pueden apreciar algunos cristales 

de plagioclasas de formas subhedrales, así como se 

presentan algunas vesículas alargadas. Posee densidad 

y dureza media, así como magnetismo moderado a 

fuerte. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica de textura pilotaxítica, compuesta por cristales de plagioclasas, olivinos y 
piroxenos. Los cristales de plagioclasas (≤ 0,26 mm) presentan formas subhedrales, hábito 
prismático y macla polisintética, dichos cristales ocurren como constituyente principal de la 
muestra a manera de microlitos dispuestos con una orientación preferencial y en cuyos 
intersticios alberga cristales de piroxenos con formas subhedrales y hábito prismático (≤ 0,15 
mm), conformando así la textura pilotaxítica característica; los cristales de olivinos (≤ 0,92 mm) 
cuentan con formas subhedrales a euhedrales, hábito prismático y fracturas irregulares, en 
ocasiones presenta bordes corroídos levemente o incluso llegando a formas figuras entrantes 
y golfos, en donde también han se encuentran microlitos de plagioclasas. También ocurren 
cristales de minerales opacos (≤ 0,12 mm) que cuentan con formas subhedrales, se presentan 
diseminados y como relleno intersticial y hasta pudiendo presentarse como inclusiones en 
cristales de piroxenos u olivinos. Algunos cristales de olivino y piroxenos se encuentran 
débilmente alterados por cloritas. 
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8. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 78 Olivinos 5 Cloritas Traza 

Piroxenos 14 Opacos 3   

 
9. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Cristales de olivinos: olv los cuales muestran bordes corroídas, además figuras entrantes y 

golfos. Se observan además microlitos de plagioclasas orientadas: PGLs, y en sus intersticios 

ocurren cristales de piroxenos: PXs, de la misma manera minerales opacos: OPs, denotando 

con ello la textura pilotaxítica. 

 

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

cz 

olv 
PGLs 

PXs 

olv 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-022 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8338999 802936 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

  

ANDESITA 

Texturas principales 

Pilotaxítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris parduzco y 

textura afanítica. Presenta algunos cristales visibles de 

ferromagnesianos, así como vesículas de formas 

alargadas y orientadas, que en ciertos casos están 

rellenas de tridimita. Posee densidad y dureza media, 

así como magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica de textura pilotaxítica, compuesta por cristales de plagioclasas, piroxenos 
y algunos olivinos. Los cristales de plagioclasas (≤ 0,46 mm) se presentan con formas 
subhedrales, hábito prismático alargado, así como macla polisintética y mostrando una 
orientación preferencial; alberga en sus intersticios microcristales de piroxenos II (≤ 0,30 mm), 
que con formas subhedrales. Los cristales de piroxenos I (0,40 – 1,28 mm) se encuentran 
dispersos en la muestra, presentando formas subhedrales y hábito prismático, llegando a estar 
maclados y ocasionalmente redondeados, se diferenciar por tener un mayor crecimiento 
cristalino y no estar presentes como relleno intersticial. Los cristales de olivinos (0,34 – 1,06 
mm) ocurren con formas subhedrales, además de algunos bordes corroídos formando figuras 
de entrantes y golfos en donde también han cristalizado las plagioclasas. También se pueden 
observar cristales de minerales opacos (≤ 0,14 mm) que se manifiestan como relleno 
intersticial, presentando formas anhedrales y, además, alteración a óxidos de hierro que llegan 
a impregnar a los demás cristales. Se presenta una amígdala rellena desde el centro hacia el 
centro por cristales de piroxenos, plagioclasas, esferulitos y arcillas producto de desvitrificación 
y cuarzo. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 89 Opacos 4 Óxidos de Fe Traza 

Piroxenos I 4 Olivinos Traza Arcillas Traza 

Piroxenos II 3   Cuarzo Traza 

    Esferulitos FPs K Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Cristales de piroxenos I: PXs I, olivinos: olv, y plagioclasas: PGLs. Los cristales de plagioclasas 

albergan en sus intersticios cristales de piroxenos II: PXs II y minerales opacos: OPs. Nótese 

la orientación preferente de las plagioclasas desde la esquina superior izquierda a la inferior 

derecha de la fotomicrografía. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

olv  

PXs I 

PXs II 

PGLs 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-023 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8336494 802347 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Traquítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris medio con 

ligero tono parduzco y textura afanítica. Se pueden 

observar cristales de rutilo de hábito prismático 

alargado o acicular, así como cuenta con vesículas. 

Posee densidad media y dureza media. No presenta 

magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica de flujo con textura traquítica. Está compuesta por cristales microlíticos 
de plagioclasas, piroxenos, minerales opacos I y minerales opacos II. Los cristales de 
plagioclasas (≤ 0,23 mm) constan de formas subhedrales y hábito prismático a acicular, estas 
pueden presentar macla polisintética, se presentan en grupos de cristales con orientaciones 
particulares, las cuales se entrelazan, pero no resta a la orientación de flujo general (textura 
traquítica). Presenta escasos cristales de piroxenos en intersticios. Cuenta además con cristales 
de minerales opacos I (≤ 1,04 mm) de formas anhedrales que de igual manera ocurren en 
intersticios. Los cristales de minerales opacos II (posiblemente rutilos) (≤ 0,06 mm) poseen 
hábito acicular se presentan como diseminados. Se encuentran arcillas producto de la 
alteración de los cristales de plagioclasas, así como se pueden presentar óxidos de hierro 
debido a la alteración de los minerales opacos I. Por último, se encuentran vesículas de formas 
alargadas las cuales presentan la misma orientación predominante que los cristales de 
plagioclasas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 97 Opacos I 2 Arcillas 1 

Piroxenos Traza Opacos II Traza Óxidos de Fe Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura traquítica conformada por cristales microlíticos de plagioclasas: PGLs (ARCs), 

levemente alterada a arcillas. En los intersticios se presentan cristales de piroxenos: PXs, así 

como cristales de minerales opacos anhedrales: OPs I. Nótese la orientación del flujo de los 

cristales de plagioclasas. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PXs  

OPs I 
PGLs (ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-024 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8335792 801834 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA VOLCÁNICA 

Texturas principales 

Fragmental soportada por clastos en matriz traquítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica clástica compacta de textura fragmental 
con matriz de color pardo, con fragmentos 
subangulosos de color gris oscuro y fragmentos pardo 
rojizos. Tanto matriz como fragmentos presentan una 
textura afanítica; sin embargo, los fragmentos pardo 
rojizos presentan oquedades. Posee densidad media y 
dureza media. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica clástica de textura fragmental soportada por clastos, compuesta por fragmentos 
de naturaleza volcánica inmersos en una matriz traquítica. Los fragmentos volcánicos I (0,75 – 
18,40 mm) presentan formas angulosas a subangulosas y están conformados por microlitos de 
plagioclasas de formas subhedrales y hábito prismático y acicular, los cuales se encuentran 
orientados dando lugar a la textura traquítica, asimismo estos fragmentos presentan una 
alteración mayor a arcillas (corresponde a los fragmentos gris oscuro en la muestra de mano). 
Los fragmentos volcánicos II (0,90 – 7,40 mm), poseen formas subangulosas e incluso 
subredondeadas conformadas de igual manera por plagioclasas orientadas, pero diferenciados 
por la alteración de arcillas y óxidos de hierro, así como por las oquedades que presentan este 
tipo de fragmentos (corresponde a los fragmentos pardo rojizos o pardos naranjas en la 
muestra de mano). La matriz que engloba estos fragmentos está constituida por microlitos de 
plagioclasas (≤ 0,85 mm) orientadas confiriéndole una textura traquítica, y manifiesta 
alteración a arcillas y muy escasos cristales anhedrales de piroxenos. Se presentan tanto en 
fragmentos como en matriz diseminaciones de minerales opacos anhedrales y rutilos. Por 
último, cuenta con oquedades las cuales están rellenas por cristales de tridimita. 
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3. COMPONENTES: 

 

Fragmentos % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Lítics. Volc. I 45 Opacos 1 Plagioclasas 25 Arcillas 1 

Lítics. Volc. II 28 Rutilo Traza Piroxenos Traza Tridimita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

Fragmentos volcánicos de dos tipos; los fragmentos volcánicos I: Lítics. Volc. I, presentan una 
mayor concentración de arcillas producto de la alteración, así como se puede observar 
cristales de plagioclasas que conforman la textura traquítica. Los fragmentos volcánicos II: 
Lítics. Volc. II, los cuales presentan una menor concentración de arcillas y además cuenta 
con óxidos de hierro, de igual manera también presenta textura traquítica. Ambos tipos de 
fragmentos están inmersos en una matriz traquítica: PGLs (ARCs).  
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

Lítics. Volc. I 

Lítics. Volc. I 

Lítics. Volc. II 

Lítics. Volc. 

II 

Matriz: PGLs (ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-025 
 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8634858 799923 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
7. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Traquítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, compacta, color 
grisáceo, textura vesicular. Se compone de una masa 
cristalina de plagioclasas, con diseminaciones de 
magnetitas y galena, frecuentemente alterados a 
óxidos de hierro, presencia de vesículas y amígdalas, 
rellenas por cuarzo, feldespatos y magnetita. Posee 
una densidad baja, dureza media y ligero magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica, textura traquítica vesicular, compuesta por microlitos de plagioclasas 
(≤0,061mm) de formas subhedrales a euhedrales, hábito tabular, orientadas y entrecruzadas, 
alteradas a arcillas, presentan posición paralela a subparalela a la cara de las vesículas; 
minerales opacos (entre 0,18mm-0,004mm) de formas anhedrales a euhedrales, en varias 
ocasiones de aspecto cúbico, ocurren diseminados sobre la matriz, también se presentan en las 
paredes de las vesículas, frecuentemente alterados a óxidos de hierro e impregnan la roca con 
coloración rojiza; microlitos de piroxenos (≤0,050mm) de formas anhedrales a euhedrales, 
hábito prismático y en agregados granulares, orientados, en muchos casos entrecruzados.  
Estructuras de vesículas y amígdalas (≤3,07mm) de formas anhedrales y ovoides, orientadas, 
evidencia rellena de minerales opacos, cuarzo II, feldespatos, anfíboles, biotitas que también 
ocurren a modo de parches en la matriz. 
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8. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Microlitos de 
feldespatos 

62 Opaco 18 Óxidos de Fe 2 

Piroxenos 17 Anfíboles Traza Cuarzo II 1 

    Biotitas Traza 

    Feldespatos K Traza 

    Arcillas Traza 
 

 

9. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca volcánica, de textura afieltrada, compuesta por microlitos de plagioclasas: PGLs, con 
una tendencia a estar alineados y por sectores se entrecruzan. Ocurren en toda la roca 
vesículas parcialmente compuesta por biotitas: bt, y amígdalas compuestas por cuarzo y en 
ocasiones por minerales opacos: cz-OPs. Se observan trazas de biotitas en la matriz. 
 

 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

 

  

Sin observaciones. 

PGLs 

PGLs 

bt 

cz-OPs 

PGLs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-026 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8336310 806070 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA SILICIFICADA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, compacta, color 
gris rojizo, textura afanítica. Se compone de 
plagioclasas alterados en una matriz silicificada con 
diseminación de magnetita y galena alterados a óxidos 
tiñendo la roca y moldes de ferromagnesianos 
alterados a cloritas. Posee una densidad media, dureza 
media, presenta magnetismo débil puntualmente y 
efervesce ligeramente en HCl. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con una alteración moderada (silicificada), textura porfirítica, se 
encuentra constituida por cristales de plagioclasas y moldes de ferromagnesianos, dispuestos 
sobre una matriz de microcristales de plagioclasas, moderadamente silicificada. Las 
plagioclasas (≤ 2,87mm) de formas subhedrales a euhedrales, hábito tabular, macladas, 
alteradas a sericita en sus bordes y fracturas, poco frecuente a carbonatos; moldes (≤ 1,00mm) 
de probables ferromagnesianos, reemplazados por cloritas, óxidos de hierro y minerales 
opacos (≤ 0,23mm) de formas anhedrales a subhedrales, hábito granular, en ocasiones 
presentan caras desarrolladas; inmersos en una matriz de microcristales de plagioclasas (≤ 
0,30mm) reemplazados por cuarzo II y arcillas; minerales opacos diseminados, se distinguen 
dos tamaños (entre 0,58mm-0,092mm) y (entre 0,058mm-0,028mm), mayormente en 
agregados granulares, de aspecto cúbico, alterados a óxidos de hierro e impregnaciones finas 
de óxidos diseminadas en toda la roca. Por sectores se observan fracturas (espesor ≤0,17mm) 
compuestas por cuarzo II, minerales opacos y carbonatos.  
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3. COMPONENTES: 

 

Cristales % Accesorios % Matriz  Secundarios % 

Plagioclasas I 16 Opacos 8 Plagioclasas II 33 Cuarzo II 26 

      Óxidos de hierro 8 

      Cloritas 4 

      Sericita 3 

      Arcillas 2 

      Carbonatos Traza 
 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 

Roca porfirítica, compuesta por fenocristales de plagioclasas alterados a sericita: PGLs(ser), 
en una matriz silicificada con relictos de feldespatos alterados a arcillas. En el lado izquierdo 
se observa una fractura compuesta por cuarzo: cz, y mineral opaco: OPs, de aspecto cúbico.   
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

  

PGLs(ser) 

cz 

OPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-027 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8311311 820165 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, compacta, color 
gris pardo oscuro, textura porfirítica, granos menores a 
3mm. Se compone de fenocristales de plagioclasas 
alterados, fenocristales de ferromagnesianos 
dispuestos en una matriz fina y cristales de magnetita 
diseminados. Posee una densidad media, dureza 
media, magnetismo moderado.  

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica, textura porfirítica, compuesta de cristales de plagioclasas (≤ 2,35mm) de 
formas anhedrales a euhedrales, hábito tabular, frecuente en aglomeraciones, macladas, 
zonadas, con inclusiones fundidas, a menudo bordes parcialmente reabsorbidos, alteración 
incipiente de arcillas, fracturadas con relleno de óxidos; cristales de piroxenos (≤ 1,51mm) de 
formas anhedrales a euhedrales, hábito prismático y en agregados granulares, asociados a 
minerales opacos, alterados a cloritas, maclados y presencia de inclusiones fundidas; 
dispuestas en una matriz fina de microlitos de feldespatos y plagioclasas (≤ 0,09mm) de formas 
subhedrales a euhedrales, hábito tabular, alterados a arcillas, en posición paralela a subparalela 
alrededor de los cristales; microlitos de piroxenos (≤0,066mm) subhedrales a euhedrales, 
hábito prismático, alterados a cloritas; cuarzo secundario, producto de la desvitrificación 
ocurren entre los microlitos; minerales opacos de dos tamaños diferenciados (entre 0,48mm-
0,002mm) alterados a óxidos de hierro, asociados con piroxenos y diseminados en la matriz de 
aspecto cúbico. Impregnaciones de cloritas en intersticios. Por sectores fracturas en la matriz 
cortan a los cristales compuestas por óxidos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 33 Opacos 6 Cuarzo II 16 

Feldespatos K 19   Óxidos 7 

Piroxenos 12   Arcillas 4 

    Cloritas 3 

 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 
Roca porfirítica, compuesta por cristales de plagioclasas: PGLs, frecuentemente agrupados, 
maclados y zonados, cristales de piroxenos alterados por cloritas PXs(CLOs) y asociados con 
minerales opacos: PXs(OPs), en una matriz de microlitos de feldespatos y plagioclasas, 
microlitos de piroxenos y diseminados de minerales opacos parcialmente alterados a óxidos 
de hierro: OPs(OXsFe).  
 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

  

PGLs 

PGLs 

PXs(OPs) 

PXs(CLOs) 

PXs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-028 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8336481 807037 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESÍTICA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca de naturaleza ígnea volcánica, compacta, color 
gris rojizo, textura porfirítica, tamaño de grano menor 
a 5mm. Se compone de fenocristales de plagioclasas, 
moldes reemplazados por carbonatos, cloritas y óxidos 
en una matriz afanítica con diseminaciones de 
magnetita y de óxidos de hierro. Por sectores se 
presentan fracturas compuestas por carbonatos. Posee 
una densidad media, dureza media, magnetismo débil 
puntualmente y efervesce en HCl. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica, textura porfirítica, se compone de cristales de plagioclasas I (≤ 2,85mm) 
formas anhedrales a euhedrales, habito prismático y en agregados granulares, macladas, 
zonadas, por sectores agrupados, alterados a sericita y arcillas, bordes ligeramente 
reabsorbidos, en ocasiones fracturados; moldes de probables ferromagnesianos (≤ 1,91mm) 
subhedrales a euhedrales, hábito prismático, compuestos por carbonatos, trazas de cuarzo 
secundario, cloritas y minerales opacos (≤ 0,54mm), alterados a óxidos de hierro; dispuestos en 
una matriz de microlitos de plagioclasas II y feldespatos (≤ 0,078mm) de formas euhedrales, 
hábito tabular, ligeramente orientadas, alteradas a arcillas,  dispuestas paralelas a subparalelas 
alrededor de los cristales y por desvitrificación ocurren masas irregulares de cuarzo secundario 
en los intersticios de los microcristales; minerales opacos en la matriz (≤0,04mm) de formas 
anhedrales a subhedrales, agregados granulares en ocasiones de aspecto cúbico; óxidos de 
hierro (≤0,063mm) de formas anhedrales a euhedrales, hábito prismático, diseminados en la 
matriz; ocurrencia de impregnaciones de finos óxidos y de arcillas. Intersticios conformados por 
carbonatos, arcillas, cristobalita y óxidos, por sectores fracturas de carbonatos.  
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3. COMPONENTES: 

 

Cristales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 22 Opacos 5 Plagioclasas II 30 Cuarzo II 15 

    Feldespatos K 8 Óxidos de hierro 8 

      Carbonatos 4 

      Cristobalita 3 

      Arcillas 3 

      Cloritas 2 

      Sericita Traza 
 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 
 

 

 

Roca porfirítica, compuesta por cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs 
I (ser-ARCs), moldes reemplazados por carbonatos: CBs, cloritas y óxidos: CLOs-OXs, en una 
matriz de microcristales de feldespatos y plagioclasas, diseminaciones de minerales opacos 
alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe) y de óxidos. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs I (ser-ARCs) 

PGLs I (ser-ARCs) 

OPs(OXsFe) 

Molde(CBs-CLOS-OXs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-029 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8337396 807692 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
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 rojo palo, con 
textura porfirítica, conformada por cristales de 
plagioclasas (< 7 mm) y moldes de anfíboles rellenos 
con óxidos de hierro, biotita y magnetita, inmersos en 
matriz afanítica. Ocurren cristales de piroxenos y 
cavidades recubiertas con cuarzo. La roca tiene dureza 
y densidad media, y magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por cristales euhedrales tabulares 
zonados (y algunos fragmentos) de plagioclasas I (≤ 4,66 mm); moldes de hábito prismático con 
cortes hexagonales de anfíboles (≤ 2,24 mm) –a veces con relictos de los mismos− rellenos 
parcial a totalmente con opacita y biotita; cristales prismáticos zonados, con cortes octogonales 
de piroxenos (≤ 0,90 mm), parcialmente reemplazados por agregados complejos de micas y 
opacita, presentes de forma aislada así como en glomérulos y revistiendo cavidades; cristales 
prismáticos subredondeados teñidos por óxidos de hierro, de apatito (≤ 0,42 mm), el mismo 
que se encuentra como inclusiones (≤ 0,12 mm) en algunos cristales de plagioclasas I; y 
agregados cristalinos comagmáticos (crystal mushes) de piroxenos, moldes de anfíboles y 
plagioclasas, con minerales opacos II reemplazando, y finos agregados de cloritas rellenando 
cavidades; inmersos en matriz conformada por cristales euhedrales alargados de plagioclasas 
II (≤ 0,30 mm) que adquieren orientación de flujo alrededor de cristales de mayor dimensión, 
minerales opacos I (≤ 0,08 mm) con formas aciculares (probable ilmenita) y cuadrangulares, 
parcialmente reemplazados por óxidos de hierro, agregados intersticiales de feldespatos, 
arcillas, vidrio y cuarzo, e impregnaciones de óxidos de hierro en agregados terrosos. Ocurren 
escasos cristales prismáticos subangulosos de zircón (≤ 0,06 mm). Cristales anhedrales de 
cuarzo (≤ 0,12 mm) rellenan cavidades y fracturas irregulares en la muestra.  
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3. COMPONENTES: 

 

Cristales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 22 Plagioclasas II 18 Opacita 15 

Moldes de anfíboles - Feldespatos* 13 Cuarzo II 10 

  Arcillas 5 Óxidos de hierro 4 

Accesorios % Vidrio 4 Micas 1 

Piroxenos 2 Cuarzo I 4 Minerales opacos II 1 

Apatito 1 Minerales opacos I Traza Biotita Traza 

Anfíboles Traza   Cloritas Traza 

Zircón Traza     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Cristales de plagioclasas I: PGLs I, moldes de anfíboles rellenos con opacita: ANFs(opc),  
cristales de piroxenos alterados a micas y óxidos de hierro: PXs(micas-OXsFe) y escasos 
cristales de apatito: ap teñidos por óxidos de hierro; en matriz conformada por plagioclasas 
II: PGLs II, feldespatos: FPs, arcillas: ARCs, vidrio: vd, cuarzo I: cz I y minerales opacos I: OPs I 
alterados a óxidos de hierro. Se observa un crystal mush de piroxenos y moldes de anfíboles. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Según el estudio de difracción de rayos X, los feldespatos corresponden a las especies 
ortoclasa y microclina. 

PGLs I 

Crystal mush: PXs-Molde de ANFs 

ap(OXsFe) 

cz II 

PXs(micas-OXsFe) 

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

Molde de ANFs: opc 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-030 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8339184 806337 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA BASÁLTICA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris verdoso 
oscuro, con textura porfirítica, conformada por moldes 
de ferromagnesianos y cristales de plagioclasas (ambos 
< 4 mm), con parches de calcita; inmersos en matriz 
afanítica. Presenta cloritización débil. La roca tiene 
dureza y densidad media, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por cristales euhedrales tabulares de 
plagioclasas I (≤ 3,76 mm) con maclas polisintéticas, débilmente fracturados; cristales 
prismáticos de piroxenos (≤ 2,20 mm), parcial (a través de fracturas) a totalmente 
reemplazados por carbonatos y esmectita; moldes de olivino con borde de iddingsita y relleno 
con cuarzo II en agregados microgranulares; minerales opacos I (≤ 0,54 mm) de formas 
romboidales; y escasas diseminaciones de cristales prismáticos subredondeados con cortes 
hexagonales de apatito (≤ 0,28 mm); inmersos en matriz compuesta por cristales euhedrales 
alargados de plagioclasas II (≤ 0,20 mm), cristales prismáticos de anfíboles (≤ 0,10 mm) 
moderadamente alterados a esmectita, diseminaciones de minerales opacos II (≤ 0,04 mm) de 
formas cuadrangulares, agregados intersticiales de cuarzo I, feldespatos y arcillas, probable 
producto de desvitrificación, y vidrio residual. Esmectita y cloritas se presentan, además, como 
relleno de amígdalas y otros espacios en la muestra, formando la primera, agregados 
botroidales. Cuarzo II se presenta recubriendo espacios de manera epitaxial, y como posterior 
relleno total de las mismas. Parches de carbonatos rellenan espacios (incluyendo fracturas de 
cristales) de manera global. Óxidos de hierro tiñen esmectita y reemplazan minerales opacos I 
y II, formando algunos cúmulos en la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 20 Plagioclasas II 18 Esmectita* 10 

  Feldespatos* 11 Cloritas 4 

Accesorios % Vidrio 9 Carbonatos* 3 

Piroxenos 5 Minerales opacos II 4 Cuarzo II 3 

Minerales opacos I 3 Anfíboles 3 Iddingsita 2 

Apatito Traza Arcillas 2 Óxidos de hierro 1 

Moldes de olivino - Cuarzo I 2   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Textura porfirítica en matriz intersectal, representada por cristales de plagioclasas I: PGLs I, 
piroxenos: PXs reemplazados por carbonatos: CBs y esmectita: sm, moldes de olivino: olv 
rellenos de iddingsita: idg y cuarzo: cz, y minerales opacos I: OPs I; inmersos en matriz 
conformada por plagioclasas II: PGLs II, minerales opacos II: OPs II, anfíboles: ANFs e 
intersticios ocupados por feldespatos: FPs, vidrio: vd, arcillas: ARCs y cuarzo I: cz I. Cuarzo II: 
cz II, carbonatos, cloritas: CLOs y esmectita rellenan espacios en la muestra.  
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*De acuerdo con el análisis difracción de rayos X, los feldespatos corresponden a la especia 
ortoclasa, la esmectita, a la especie montmorillonita, y los carbonatos, a la especie calcita . 

 

PXs(CBs-sm) 

OPs I 

Matriz: PGLs II-FPs-vd-OPs II-ANFs(sm)-ARCs-cz I  

Molde de olv: idg-cz 

CBs 

cz II 

PGLs I 

sm 

CLOs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-031 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8339034 807033 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

RIOLITA* 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz micropoiquilítica - traquítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color pardo 
grisáceo, con textura porfirítica, conformada por 
cristales de feldespatos (< 4 mm) fuertemente 
alterados a micas, y moldes de ferromagnesianos con 
óxidos de hierro, inmersos en matriz afanítica. La roca 
tiene dureza alta y densidad media. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica en matriz micropoiquilítica y traquítica, conformada 
por moldes de feldespatos I (≤ 2,40 mm) levemente orientados, con relictos de los mismos, de 
formas tabulares y prismático alargadas, bordes subredondeados y con evidencia de macla de 
Carlsbad, en ocasiones formando glomérulos, rellenos con agregados criptocristalinos y 
microfibrosos de esmectita; moldes de ferromagnesianos (≤ 1,76 mm) de hábito prismático, 
parcial a totalmente rellenos con minerales opacos I alterados a óxidos de hierro, y agregados 
complejos de micas, en ocasiones con espacios cubiertos por esmectita; y algunos agregados 
cristalinos comagmáticos (crystal mushes) de los dos componentes descritos; inmersos en 
matriz compuesta por cristales orientados euhedrales de feldespatos II (≤ 0,15 mm) de hábito 
prismático corto y alargado, minerales opacos II (≤ 0,11 mm) de formas cuadrangulares y otros 
de hábito acicular, alterados a óxidos de hierro, ocurrencias de cristales prismáticos de apatito 
(≤ 0,51 mm, asociados también a moldes de ferromagnesianos, donde muestran corte 
hexagonal), y escasas diseminaciones de biotita (≤ 0,06 mm) de hábito micáceo, todos 
englobados en cristales anhedrales de cuarzo (≤ 0,88 mm). Arcillas alteran débilmente 
feldespatos II. 
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3. COMPONENTES: 

 

Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Minerales opacos I 2 Feldespatos II** 55 Óxidos de hierro 6 

Feldespatos I** 1 Cuarzo 18 Esmectita** 5 

Apatito Traza Minerales opacos II 6 Arcillas 2 

Moldes de 
ferromagnesianos 

- Vidrio 5 Micas Traza 

Moldes de 
feldespatos 

- Biotita Traza   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Moldes de feldespatos I: FPs I rellenos con esmectita: sm y relictos de los mismos, y moldes 
de ferromagnesianos: FMGs rellenos con minerales opacos I: OPs I alterados a óxidos de 
hierro: OXsFe, agregados complejos de micas y escasas diseminaciones de apatito: ap; 
inmersos en matriz conformada por cristales de feldespatos II alterados a arcillas: FPs 
II(ARCs) minerales opacos II: OPs II alterados a óxidos de hierro, y vidrio: vd, englobados por 
cuarzo: cz. Se observa un crystal mush de moldes de feldespatos y ferromagnesianos. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*El nombre de la muestra se colocó acorde con el contenido mineralógico y elemental 
(fluorescencia de rayos X), para una clasificación más precisa se recomienda realizar análisis 
químico. **Según el estudio de difracción de rayos X, los feldespatos corresponden a las 
especies ortoclasa (31%), sanidina (17%) y albita (8%), y la esmectita, a las especies 
montmorillonita y caolinita. 

Molde de FMGs: OPs I(OXsFe) 

Molde de FPs I: sm-FPs I 

Matriz: FPs II(ARCs)-cz-OPs II(OXsFe)-vd 

Crystal mush: moldes de FPs I-FMGs 

ap 

micas 

FPs I 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-032 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8339602 807410 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA BASÁLTICA 

Texturas principales 

Porfirítica seriada en matriz intergranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color pardo 
grisáceo, con textura porfirítica, conformada por 
cristales de plagioclasas (< 2,5 mm) inmersos en matriz 
conformada por agregados microgranulares de óxidos 
de hierro. Ocurren moldes con iddingsita, parches de 
cloritas, hematita y vetillas con carbonatos. La roca 
tiene dureza y densidad. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica seriada en matriz intergranular, conformada por 
cristales euhedrales tabulares de plagioclasas I (≤ 2,42 mm), débil a moderadamente 
fracturados y alterados a arcillas y cloritas; moldes de piroxenos (≤ 2,16 mm) con hábito 
prismático y cortes octogonales, con finos bordes de opacita y rellenos con cloritas, exhibiendo 
relictos de piroxenos reemplazados a través de fracturas por serpentina; moldes de anfíboles 
(≤ 1,14 mm) de hábito prismático, rellenos con opacita, cloritas y agregados complejos de 
micas; moldes de olivino (≤ 0,55 mm) rellenos de iddingsita; y diseminaciones de cristales 
prismáticos subredondeados de apatito (≤ 0,14 mm) teñidos por óxidos de hierro, a menudo 
asociados a los moldes de ferromagnesianos; inmersos en matriz compuesta por cristales 
euhedrales de plagioclasas II (≤ 0,10 mm) y minerales opacos II (≤ 0,02 mm) de formas 
cuadrangulares, con feldespatos (≤ 0,07 mm), cuarzo I (≤ 0,06 mm), vidrio y agregados 
microgranulares de óxidos de hierro de manera intersticial. Ocurren agregados cristalinos 
comagmáticos (crystal mushes), conformados por moldes de ferromagnesianos y plagioclasas, 
y minerales opacos I (≤ 0,24 mm) con formas cuadradas, asociados. La muestra presenta 
diversas fracturas irregulares y algunas vetillas (≤ 1,40 mm), con relleno de cloritas y anatasa (≤ 
0,12 mm) asociada, agregados fibrosos radiados de calcedonia, cristales anhedrales de cuarzo 
II (≤ 0,08 mm, también en moldes), y carbonatos en parches (evento final, también en moldes). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 26 Plagioclasas II 12 Carbonatos 4 

  Feldespatos 8 Opacita 4 

Accesorios % Vidrio 6 Calcedonia 2 

Piroxenos 3 Minerales opacos II 5 Anatasa 2 

Minerales opacos I 1 Cuarzo I 3 Iddingsita 1 

Apatito Traza   Cuarzo II 1 

Moldes de piroxenos - Secundarios % Arcillas 1 

Moldes de olivino - Cloritas 12 Serpentina Traza 

Moldes de anfíboles - Óxidos de hierro 9 Micas Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Cristales de plagioclasas I alterados a arcillas: PGLs I(ARCs), moldes de piroxenos: PXs 
rellenos con cloritas: CLOs y opacita: opc, y moldes de anfíboles: ANFs rellenos con opacita 
y micas, inmersos en matriz compuesta por plagioclasas II: PGLs II, óxidos de hierro: OXsFe, 
vidrio: vd y minerales opacos II: OPs II. En fracturas y espacios se encuentran carbonatos: 
CBs y cloritas con anatasa: anat asociada. Ocurren crystal mushes con minerales opacos I: 
OPs I asociados. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

Matriz: PGLs II-FPs-vd-OPs II-cz I-OXsFe 

CLOs-anat 

OPs I 

PXs 
PGLs I(ARCs) 

Crystal mush 

Molde de PXs: CLOs-opc 

Molde de ANFs: opc-micas 

CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-033 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8337558 810909 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA* 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris verdoso 
oscuro, con textura porfirítica, conformada por 
cristales de plagioclasas (< 5 mm) y moldes de 
ferromagnesianos (< 2 mm) reemplazados por óxidos, 
inmersos en matriz microgranular. Ocurren cristales 
cúbicos (< 1 mm) de magnetita. La roca tiene dureza y 
densidad media, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por cristales de hábito prismático y 
borde subredondeado a redondeado de plagioclasas I (≤ 4,12 mm), con zonación y maclas 
polisintéticas y de Carlsbad; cristales subhedrales tabulares de plagioclasas II (≤ 1,12 mm), con 
bordes subangulosos y maclas de Carlsbad y periclina; moldes de ferromagnesianos (probable 
biotita, ≤ 1,50 mm) de hábito prismático y formas alargadas, en ocasiones con formas 
flexionadas, reemplazados por opacita; moldes de anfíboles (≤ 0,98 mm) con relictos alterados 
a biotita II, de hábito prismático, cortes hexagonales y con bordes de opacita; y minerales 
opacos I (≤ 0,48 mm) de formas poligonales; inmersos en matriz conformada por cristales 
euhedrales alargados de plagioclasas III (≤ 0,24 mm) con orientación local, intercrecidos con 
feldespatos (≤ 0,10 mm) y cuarzo en los intersticios, diseminaciones de cristales prismáticos de 
piroxenos II (≤ 0,16 mm) y minerales opacos II (≤ 0,03 mm) de formas cuadrangulares, y 
ocurrencias de cristales anhedrales de hábito micáceo de biotita I (≤ 0,14 mm). Se observan 
agregados de cristales prismáticos de piroxenos I (≤ 0,44 mm) formando aglomerados 
parcialmente reabsorbidos. Cristales de tridimita (≤ 0,12 mm) rellenan espacios.  
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3. COMPONENTES: 

 

Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I** 4 Plagioclasas III** 35 Opacita 8 

Plagioclasas II** 4 Feldespatos** 15 Arcillas 2 

Minerales opacos I 2 Cuarzo 8 Biotita II 2 

Piroxenos I 1 Minerales opacos II 6 Tridimita 1 

Moldes de biotita - Piroxenos II 6   

Moldes de anfíboles - Vidrio 5   

  Biotita I 1   
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Cristales de plagioclasas I: PGLs I, plagioclasas II: PGLs II, moldes de biotita: bt y moldes de 
anfíboles: ANFs rellenos con opacita: opc, y biotita II: bt II en el último de estos, y minerales 
opacos I: OPs I, inmersos en matriz compuesta por plagioclasas III: PGLs III, feldespatos: FPs, 
cuarzo: cz, piroxenos II: PXs II, minerales opacos II: OPs II, vidrio: vd y biotita I: bt I. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*El nombre de la muestra se colocó acorde con el contenido mineralógico, para una 
clasificación más precisa se recomienda realizar análisis químico. **De acuerdo con el análisis 
de difracción de rayos X, las plagioclasas corresponden a la especie andesina, y los feldespatos, 
a la especie ortoclasa. 

 

Molde de ANFs: opc-bt II 

Molde de bt: opc 

Matriz: PGLs III-FPs-cz-PXs II-OPs II-vd-bt I 

PGLs I 

OPs I 

PGLs II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-034 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8336458 810788 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

 

ROCA VOLCÁNICA SILICIFICADA 

Texturas principales 

Relíctica (Porfirítica). 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica alterada compacta de color gris claro y 

textura relíctica (textura porfirítica del protolito). 

Compuesta por moldes de posibles feldespatos 

rellenos de cristales de alunita, moldes de cristales 

tabulares rellenados por cristales microscópicos e 

impregnaciones de óxidos de hierro en una matriz 

aparentemente silicificada, además cuenta con arcillas. 

Posee densidad media y dureza media a alta. 

Descripción microscópica 
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Roca volcánica alterada de textura relíctica, conformada por moldes de cristales entre ellos 
feldespatos y ferromagnesianos en una matriz totalmente alterada a cuarzo y arcillas, con ello 
denota la textura porfirítica del protolito. Los moldes de cristales I (≤ 4,85 mm), posibles 
plagioclasas, presentan formas rectangulares y en ocasiones hexagonales, y están rellenados 
por cristales de alunita de formas subhedrales y hábito prismático, en ciertos casos 
completamente rellenados por cuarzo con una superficie límpida, llegando a tener 
ocasionalmente borde delimitados por óxidos de hierro, o diseminaciones de estos; así mismo, 
ocurren moldes de cristales II (≤ 1,05 mm), posiblemente de biotitas, de formas rectangulares 
alargadas con bordes y planos aparente de clivaje rellenos por óxidos de hierro.  La matriz está 
conformada por cristales de cuarzo (≤ 0,20 mm) de formas anhedrales e impregnaciones de 
arcillas, además de presentar cristales de alunita diseminados. La muestra cuenta además con 
cristales de zircones con formas anhedrales dispersos en la muestra; de igual manera, ocurre 
un cristal de anatasa de forma subhedral. Por último, se encuentran óxidos de hierro 
diseminados, así como tapizando los bordes de algunas oquedades. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moldes I (PGLs) - Opacos Traza Cuarzo 54 

Moldes II (bt) - Zircón Traza Alunita 43 

  Anatasa Traza Arcillas 2 

    Óxidos de hierro 1 

      

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Moldes de cristales I de con relictos de hábito prismático y rellenados por alunita y cuarzo: 

(aln-cz) junto a moldes de cristales II que presentan planos rellenados por óxidos de titanio: 

(aln-cz-OXs Fe). Ambos tipos de moldes se encuentran inmersos en una matriz de cristales 

de cuarzo y arcillas: (cz-ARCs). También se puede apreciar un cristal de zircón: zir. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

(aln-cz-OXs Fe) 

(aln-cz) 

zi

r 

(cz-ARCs) 
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*Presencia de alunita se corroboró por espectroscopía de reflectancia con el equipo TerraSpec 

4. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-035 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8332543 815048 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

RIOLITA* 

Texturas principales 

Eutaxítica - vitrofídica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca volcánica lávica compacta de color azul grisáceo y 
textura vitrofídica y eutaxítica. Compuesta por cristales 
de plagioclasas y biotitas de hábito acicular en matriz 
afanítica. La matriz presenta vidrio desvitrificado, así 
como vesículas, cuyas paredes están cubiertas por 
tridimita. Posee densidad y dureza media, asimismo 
presenta magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca volcánica lávica de textura vitrofídica y eutaxítica, compuesta por cristales de plagioclasas, 
piroxenos, biotitas y fragmentos líticos, inmersos en una matriz desvitrificada. Las plagioclasas 
(≤ 3,50 mm), ya sean cristales o fragmentos de ellos, presentan formas subhedrales, hábito 
prismático, macla polisintética y zonación, manifiestan fracturas, y ocasionalmente textura 
“sieve”. Ocurren cristales diseminados de piroxenos (≤ 0,90 mm) fracturados con formas 
anhedrales y en ciertos casos subhedrales, de hábito prismático. De igual manera, se presentan 
cristales de biotitas (≤ 1,85 mm) con formas subhedrales y hábito tabular, alterándose a arcillas 
y óxidos de hierro, y en ocasiones con inclusiones de minerales opacos y apatito. Asimismo, se 
encuentran fragmentos líticos (≤ 2,20 mm) de naturaleza ígnea, conformados por cristales 
prismáticos de plagioclasas. La matriz está compuesta por cristales de feldespatos (≤ 0,05 mm) 
llegando a formar esferulitos, los cuales son producto de desvitrificación, además de 
manifestarse estructuras de flujo que envuelven en ocasiones a los cristales, asimismo presenta 
leve alteración a arcillas. Ocurren también diseminaciones de minerales opacos (≤ 0,60 mm) de 
formas anhedrales, con ligera alteración a óxidos de hierro, así como cristales de zircones 
dispersos en la muestra. Cuenta con oquedades rellenas de tridimita las cuales se encuentran 
macladas, y además con “cristalitos” de hábito acicular orientados según las estructuras de 
flujo. Por último, se pueden observar cristales de corte hexagonal de apatitos incluidos dentro 
de biotitas o diseminados en la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 14 Opacos 2 
Esferulitos 
FPs 

72 Tridimita 5 

Biotitas 4 Zircón Traza   Arcillas 1 

Piroxenos 1 Apatito Traza   Óxidos de Fe Traza 

Frag. Intr. 1       

        

        

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 
 

 
Fenocristales de plagioclasas macladas y zonadas: PGLs, piroxenos: PXs y biotitas: bt 
inmersos en una matriz desvitrificada: FPs (ARCs) y producto de ello se manifiestan cristales 
fibrosos de feldespatos radiados, dando lugar a esferulitos, asimismo se pueden observar 
cavidades rellenas de tridimita: trd. Nótese las estructuras de flujo que están bordeado a los 
fenocristales. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

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

  

PGLs 

PXs 

bt 

trd 

FPs (ARCs) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-036 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8328789 812500 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

RIOLITA* 

Texturas principales 

Vitrofídica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris claro, con 
textura fluidal. Compuesto principalmente por 
fragmentos de plagioclasas, feldespatos potásicos, 
cuarzo, biotita inmersos en matriz afanítica silícea 
junto con agregados esferulitos englobando a los 
fragmentos cristalinos. La roca posee una densidad, 
dureza media y magnetismo bajo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea de naturaleza volcánica de textura vitrofídica. Constituida por cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo, biotita y minerales opacos inmersos en matriz 
esferulítica de feldespatos, cuarzo y arcillas. Las plagioclasas (≤ 0,80 mm) con formas 
subhedrales se presentan macla polisintética se presentan a su vez como aglomerados junto 
;con los feldespatos potásicos y cuarzo. Los feldespatos potásicos (≤ 2,12 mm) con formas 
euhedrales forman texturas Carlsbad y pertítica por exsoluciones con las plagioclasas se 
encuentran alterados por arcillas; Cuarzo (≤ 2,12 mm) con formas anhedrales se observan como 
agregados suturados rellenando cavidades; Biotita (≤ 0,63 mm) cristales con formas prismáticas 
con inclusiones de minerales opacos, algunos esferulitos se nuclean a partir de estos; Minerales 
opacos (≤ 0,38 mm) con formas anhedrales presentan reemplazamiento por óxidos de hierro. 
La matriz está compuesta por agregados esferulíticos irregulares de feldespatos con cuarzo (≤ 
2,00 mm), esferulitos de calcedonia (≤ 0,26 mm), esferulitos rellenos por cuarzo cristalizado 
mostrando microcristales prismáticos (≤ 1,48 mm) y material criptocristalino (arcillas) que se 
encuentra como alteración de los feldespatos potásicos y esferulitos.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Feldespatos K 12 Opacos 2 
Esferulitos de 
FPsK 

25 Arcillas 3 

Plagioclasas 10 Tridimita Traza Calcedonia 40 Óxidos de Fe Traza 

Cuarzo 8 Biotita Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 
Roca volcánica de textura fragmental, constituida por fragmentos de feldespatos potásicos 
con inclusiones de biotita: PGLs(bt) y matriz compuesta por esferulitos irregulares de 
feldespatos potásicos con cuarzo: FPsK-cz, esferulitos de calcedonia con impregnaciones de 
arcillas: ccd-ARCs. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

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

 

 

  

FPsK-cz 

ccd FPsK(bt) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-037 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8323986 815493 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
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 medio 
pardo con textura porfirítica inmersos en una matriz 
afanítica. Compuesto por fenocristales de plagioclasas 
y ferromagnesianos inmersos en una matriz fina de 
composición feldespática. La roca posee una densidad, 
dureza media y un magnetismo bajo. 

Descripción microscópica 
 
Roca ígnea de naturaleza volcánica con textura porfirítica con matriz microlítica. Compuesto 
por cristales de plagioclasas I, piroxenos I, cuarzo y ferromagnesianos inmersos en una matriz 
compuesta principalmente por cristales idiomórficos de plagioclasas II y con piroxenos II con 
algunas vesículas. Las plagioclasas I (≤ 2,06 mm) presentan formas subhedrales con habito 
prismático con bordes redondeados. macla polisintética, algunos con textura sieve e 
inclusiones de minerales opacos; Los cristales de piroxenos I (≤ 0,85 mm) se encuentran con 
formas subhedrales microfracturadas y con macla de albita; Cuarzo (≤ 0,70 mm) de formas 
subhedrales y microfracturados se ubican zonalmente y presentan texturas de reabsorción y 
coronítica con relleno de cristales de piroxenos; Minerales opacos (≤ 0,80 mm) subhedrales 
algunos se encuentran alterados a óxidos de hierro. La matriz está constituida por 
microcristales de plagioclasas II (≤ 0,33 mm) las cuales se muestran orientadas que se disponen 
de forma paralela a subparalela, cristales de piroxenos II (≤ 0,30 mm) se presentan alterados a 
cloritas y minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 9 Opacos 2 Plagioclasas II 69 Óxidos de Fe 8 

Piroxenos I 4 Apatito Traza Piroxenos II 2 Micas Traza 

Cuarzo 1   Opacos 5   

        

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

    

 
Roca ígnea de textura porfirítica, constituida por cristales de plagioclasas con textura sieve 
con bordes subredondeados: PGLs I, inmersos en una matriz conformada por plagioclasas 
con textura traquítica, piroxenos y micas: PGLs II-PXs-MCs. 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

  

bt I 

bt II 

ser 
 PGLs II-PXs-MCs 

bt I(bt II) 

cz 

PGLs I 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-038 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8315708 813453 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TRAQUITA* 

Texturas principales 

Vitrofídica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris claro, con 

textura vitrofídica conformada por cristales de 

plagioclasas inmersos en masas vítreas alteradas a 

esferulitos. Se observan oquedades rellenas de 

cristales de cuarzo. La roca tiene dureza baja y 

densidad baja. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura bandeada constituida por capas conformadas por masas vitres 
de esferulitos englobando plagioclasas, feldespatos potásicos, fragmentos líticos y anfíboles, y 
capas granulares conformadas por agregados de cuarzo y zeolitas. Los cristales de plagioclasas 
(≤ 1,90 mm) tienen formas subhedrales de hábito tabular, con maclas polisintéticas y zonación, 
sus bordes están corroídos por la matriz; los cristales de feldespatos (≤ 3,65 mm) potásicos 
tienen formas subhedrales con maclas simples, se encuentran microfracturados. Los cristales 
de anfíbol (≤ 0,61 mm) tienen formas subhedrales con hábito prismático de sección hexagonal, 
están alterados a óxidos de hierro y minerales opacos. Los fragmentos líticos (≤ 3,50 mm) tienen 
formas subangulosas y están conformados por agregados granulares de plagioclasas, 
feldespatos potásicos y cuarzo. La matriz corresponde a tres generaciones de esferulitos, la 
primero con hábitos en plumosos y en abanico creciendo a partir de los cristales y fragmentos 
líticos, tienen formas ameboidales; la segunda generación se presenta como agregados 
subradiados bordeando a la primera generación de esferulitos; la última corresponde a una 
masa vítrea que engloba a las anteriores y a la mayoría de cristales y fragmentos líticos. El 
cuarzo (0,17 – 1,9 mm) en las capas granulares se presenta en agregados en mosaico, está 
englobando a minerales opacos y cristales de zeolitas; estas últimas suelen presentarse como 
cristales prismáticos en agregados radiados. como minerales accesorios se observan esfenas 
asociadas a minerales opacos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales  % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 4 Minerales opacos 1 Esferulitos 50 

Fragmentos líticos 3 Anfíboles Traza Cuarzo 24 

Feldespatos 

potásicos 
2 Esfena Traza Zeolitas 16 

    Óxidos de hierro Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    

Cristal de plagioclasas: PGLs inmerso en agregados vitreos alterados a esferulitos de 

feldespatos: FPs. Se observan capas conformadas por agregados de cuarzo y zeolitas: cz-

ZEOs. Nótese que los esferulitos de feldespatos se presentan en tres generaciones 

distinguibles. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

FPs 

cz- 

PGLs 

FPs 

FPs 
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* La clasificación de la roca se determinó con ayuda un estudio de difracción de rayos X que 

reporto más de 80 % de feldespatos alcalinos. Siendo la mayoría de feldespatos presentes 

producto de desvitrificación se recomienda realizar estudios geoquímicos para una mejor 

clasificación. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-039 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8327107 801819 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

LATITA* 

Texturas principales 

Vitrofídica  

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris, con 

textura bandeada conformada por cristales de 

plagioclasas y biotita inmersos en masas vítreas 

alteradas a esferulitos. Se observan oquedades con 

impregnaciones de óxidos de hierro. La roca tiene 

dureza y densidad baja. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica conformada por cristales y fragmentos de plagioclasas y biotita inmersos 
en masas vítreas alteradas a esferulitos de feldespatos y sílice. Los cristales de plagioclasas (≤ 
2,39 mm) presentan formas subhedrales de hábito tabular, con maclas polisintéticas y 
zonación, presentan microfracturas y suelen encontrarse en aglomerados; los cristales de 
biotita (≤ 1,14 mm) presentan formas subhedrales con hábito tabular, están alterados a óxidos 
de hierro y tienen inclusiones de minerales opacos. Se observan minerales opacos diseminados.  
La matriz está conformada por masas vítreas desvitrificada a esferulitos de feldespatos y sílice, 
entre estos se observan varios tipos con composiciones y ocurrencias diferentes. Ocurren 
esferulitos de feldespatos fibrosos en abanico con litofisas rellenas a su vez por esferulitos de 
feldespatos radiados; entre estos agregados se observan otras generaciones de esferulitos 
radiados de composición que varía desde feldespática hasta sílices (cuarzo-cristobalita). En las 
oquedades ocurren cristales de cristobalita. Los esferulitos feldespáticos presentan alteración 
a arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales  % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 10 Minerales opacos 1 Esferulitos 81 

  Biotita 1 Arcillas 6 

    Cristobalita 1 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

   

Cristales de plagioclasas: PGLs inmersos en agregados de esferulitos de feldespatos: FPs y 

de feldespatos y sílice: FPs-si. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

* La clasificación de la roca se determinó con ayuda un estudio de difracción de rayos X que 

reporto similares cantidades de plagioclasas y feldespatos alcalino, y bajas proporciones de 

cuarzo. Siendo la mayoría de feldespatos presentes producto de desvitrificación se recomienda 

realizar estudios geoquímicos para una mejor clasificación. 

FPs-si 

FPs 

PGLs 

PGLs 

FPs 

FPs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-040 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8329716 780147 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Glomeroporfídica e Hipocristalina 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris oscuro, 

de textura porfirítica. Está conformada por cristales de 

plagioclasas y ferromagnesianos; distribuidos en una 

matriz afanítica. Se observa algunas vesículas 

irregulares. La muestra presenta densidad y dureza 

media, con magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica de textura glomeroporfídica. Se encuentra conformada por cristales de 
plagioclasas I (≤ 2,83mm) subhedrales a euhedrales, prismáticos, maclados y zonados, en 
ocasiones con sus bordes reabsorbidos, ocurren agrupados conformando textura 
glomeroporfídica, algunos presentan inclusiones de vidrio volcánico desvitrificado mostrando 
textura sieve, también presentan inclusiones de microcristales de minerales opacos; además se 
hallan alterados por arcillas. Entre los máficos presenta escasos cristales de piroxenos (≤ 
0,75mm) subhedrales, prismáticos, algunos maclados y microfracturados. Como accesorios 
presenta diseminación de minerales opacos (≤ 0,80mm) anhedrales a subhedrales, asociados 
con piroxenos, ocurren con mayor predominancia como microcristales (≤ 0,01mm) 
diseminados dentro de la matriz; además se observa microcristales de apatito (≤ 0,12mm) 
euhedrales y prismáticos cortos, dispersos en la matriz, algunos con impregnación de óxidos de 
hierro. Distribuidos en una matriz hipocristalina constituida por microlitos de plagioclasas II (≤ 
0,10mm) microtabulares y aciculares, los cuales ocurren orientados según la dirección de flujo 
mostrando textura fluidal, además se encuentran englobados por agregados amorfos de vidrio 
volcánico desvitrificado a arcillas y óxidos. Así mismo se observa vesículas irregulares 
parcialmente rellenadas por cloritas según sus bordes. 
 

 
3. COMPONENTES: 

 

Cristales % Matriz % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I  30 Plagioclasas II 34 
Minerales 

opacos 
5 Arcillas 2 

Piroxenos 2 
Vidrio 

volcánico  
25 Apatito  Traza  Óxidos 1 

      Cloritas 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 
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Cristales de plagioclasas I alteradas por arcillas: PGLs I (ARCs), mostrando textura 

glomeroporfídica y algunos con textura sieve, cristales de piroxenos: PXs, minerales opacos 

diseminados: OPs; distribuidos en una matriz hipocristalina conformada por microlitos de 

plagioclasas II ligeramente orientados y por vidrio volcánico desvitrificado a arcillas y óxidos: 

Matriz: PGLs II-vd(ARCs-OXs). 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
  

PGLs I (ARCs) 

Matriz: PGLs II-vd(ARCs-OXs) 

OPs 

PXs 

PGLs I (ARCs) 

PXs 

vd 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-041 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8336859 778189 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL ANGEL COA TITO  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica e intersertal  

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica, compacta, de color gris 

medianamente oscuro, de textura porfirítica. Está 

conformada por cristales de plagioclasas y 

ferromagnesianos; en una matriz afanítica. Se observa 

algunas franjas subparalelas de color pardo rosáceo, 

probablemente impregnados por óxidos de hierro. La 

muestra presenta densidad y dureza media, con 

magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica de textura porfirítica. Conformada por cristales de plagioclasas I (0,15mm 
a 1,57mm) subhedrales a euhedrales, prismáticos, tabulares, maclados, algunos zonados y 
microfracturados, ocasionalmente con bordes reabsorbidos, algunos con inclusiones de vidrio 
volcánico desvitrificado mostrando textura sieve; por sectores están agrupados con piroxenos 
formando textura glomeroporfídica, se encuentran alterados a arcillas. Cristales de anfíboles (≤ 
1,42mm) subhedrales y prismáticos, se encuentran alterados a opacita y óxidos de hierro según 
sus bordes, algunos por cloritas; además presenta cristales de piroxenos (0,04mm a 0,43mm) 
subhedrales, prismáticos cortos, microfracturados y alterados a óxidos de hierro. Como 
accesorios, diseminación de minerales opacos (≤ 0,25) anhedrales, ocurren asociados con 
piroxenos y como microcristales (≤ 0,01mm) dentro de la matriz, se encuentran alterados a 
óxidos de hierro; además escasos microcristales de biotita (≤ 0,10mm) dispersos en algunas 
zonas de la muestra. Dispuestos en una matriz intersertal de microcristales de plagioclasas II (≤ 
0,06mm), aciculares y maclados, sus intersticios se encuentran rellenados por agregados 
amorfos de vidrio volcánico desvitrificado a arcillas y óxidos. La muestra presenta algunas 
vesículas rellenadas por zeolitas (≤ 0,07mm) subradiadas. 
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3. COMPONENTES: 

 
Cristales % Matriz % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I 25 Plagioclasas II 40 
Minerales 

opacos 
5 Opacita  3 

Anfíboles  6 
Vidrio 

volcánico  
12 Biotita  Traza Óxidos de hierro 2 

Piroxenos  3     Arcillas  2 

      Clorita  1 

      Zeolitas  1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Cristales de plagioclasas I alteradas por arcillas: PGLs I (ARCs), anfíboles alterados a opacita y 

óxidos de hierro: ANFs(opc-OXsFe), cristales de piroxenos alterados a óxidos de hierro: 

PXs(OXsFe), con diseminación de minerales opacos alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe);  

distribuidos en una matriz intersertal de microlitos orientados de plagioclasas II y vidrio 

volcánico desvitrificado a arcillas y óxidos: Matriz: PGLs II-vd(ARCs-OXs). 

PGLs I (ARCs) 

PGLs I (ARCs) 

ANFs(opc-OXsFe) 

OPs(OXsFe) 

PXs(OXsFe) 

Matriz: PGLs II-vd(ARCs-OXs)  

OPs(OXsFe) 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 
Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-042 
 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8286010 774956 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
7. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA DE CRISTALES 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica, compacta, de color gris oscuro 
con ligera tonalidad parduzca y con textura fragmental, 
está conformada por fragmentos de cristales de 
feldespatos y cuarzo; dispuestos sobre una matriz 
afanítica. La muestra posee densidad y dureza media, 
ausente de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, está constituida por fragmentos de cristales de 
plagioclasas, cuarzo, biotita, anfíboles y moldes de ferromagnesianos, dispuestos sobre una 
matriz conformada por cuarzo y feldespatos potásicos. Los fragmentos de cristales de 
plagioclasas (≤ 2,32 mm) con formas subhedrales a anhedrales, con bordes subredondeados,  
maclados y zonados, se presentan microfracturados y algunos con bordes reabsorbidos por la 
matriz, ocurren alterados a arcillas; los fragmentos de cristales de cuarzo (≤ 3,70 mm) presentan 
formas anhedrales y bordes reabsorbidos por la matriz, microfracturados; la biotita (≤ 1,70 mm) 
con formas subhedrales tabulares, alterados a óxidos de hierro y cloritas, con inclusiones de 
minerales opacos; los anfíboles presentes como relictos en moldes de ferromagnesianos; 
además los moldes (≤ 1,72 mm) rellenos por cloritas, óxidos de hierro y minerales opacos, se 
presentan con formas prismáticas y algunas con formas rómbicas; se aprecian minerales opacos 
(≤ 0,64 mm) diseminados y alterados a óxidos desde sus bordes; también cristales de esfena 
algunos rómbicos y trazas de apatito a modo de inclusiones en biotita. La matriz está compuesta 
por agregados de cuarzo y feldespatos potásicos alterados a arcillas, por sectores dichos 
feldespatos ocurren a modo de fiames, y en ocasiones como agregados radiados. Finalmente, 
se aprecian agregados de carbonatos como relleno en microfracturas de plagioclasas, además 
en intersticios de la matriz. 
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8. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas  29 Opacos 5 Cuarzo 21 Óxidos de Fe 5 
Cuarzo  10 Esfena 1 Feldespatos K  15 Cloritas 4 
Biotita  7 Apatito Traza   Arcillas 2 
Anfíboles  Traza     Carbonatos 1 
Moldes  -       

 

9. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

     
Roca ígnea piroclástica con textura fragmental; presenta fragmentos de cristales de 
plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz, biotita: bt, y anfíboles: ANFs, además de minerales opacos 
diseminados: OPs, y moldes de ferromagnesianos; se encuentran dispuestos sobre una 
matriz conformada por cuarzo y feldespatos potásicos: cz-FPsK.  
 

 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

bt 

FPsK 

cz 

PGLs 

bt 

cz 

Matriz: cz-FPsK 

Moldes 

ANFs 

OPs 

PGLs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-043 
 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8285750 773170 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
7. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA DE CRISTALES 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica, compacta, de color gris 
parduzco y con textura fragmental. Está compuesta por 
fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo y 
ferromagnesianos con hábitos tabulares, sobre una 
matriz afanítica. También se aprecian fragmentos 
líticos de naturaleza volcánica. La muestra posee 
densidad y dureza media, ausente de magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, está constituida por fragmentos de cristales de 
plagioclasas, cuarzo, biotita, anfíboles y moldes de ferromagnesianos, dispuestos sobre una 
matriz conformada por cuarzo y feldespatos potásicos. Los fragmentos de cristales de 
plagioclasas (≤ 3,10 mm) poseen formas subhedrales a anhedrales, con bordes 
subredondeados, maclados y algunos zonados, se presentan microfracturados y algunos con 
bordes reabsorbidos, ocurren alterados a arcillas; los fragmentos de crista les de cuarzo (≤ 1,95 
mm) presentan formas anhedrales y bordes reabsorbidos por la matriz, algunos subhedrales, 
microfracturados; la biotita (≤ 1,85 mm) presentan formas subhedrales con hábitos tabulares, 
están alterados a óxidos de hierro y cloritas, con inclusiones de minerales opacos; los anfíboles 
(≤ 1,56 mm)  ocurren con formas subhedrales y con hábitos prismáticos y rómbicos; además 
moldes de ferromagnesianos (≤ 1,64 mm) están rellenos por agregados de cloritas, óxidos de 
hierro y minerales opacos, se presentan con formas prismáticas y algunas con formas rómbicas; 
se aprecian minerales opacos (≤ 0,74 mm) diseminados, subhedrales y algunos euhedrales 
cúbicos; también cristales de esfena algunos rómbicos, trazas de apatito y zircón a modo de 
inclusiones en biotita. La matriz está compuesta por agregados de cuarzo y feldespatos 
potásicos alterados a arcillas, por sectores los feldespatos ocurren a modo de fiames, y como 
agregados radiados, se observan diseminados de epidota en intersticios de la matriz. 
Finalmente se encuentran fragmentos líticos (≤ 2,60 mm) de naturaleza volcánica.  
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8. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas  32 Opacos  5 Cuarzo 28 Óxidos de Fe 6 
Cuarzo  7 Esfena  Traza Feldespatos K 12 Cloritas 2 
Biotita 4 Apatito Traza   Arcillas 2 
Anfíboles  1 Zircón Traza   Epidota Traza 
Moldes  -       

Líticos %       

Volcánicos  1       

 
9. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

  
Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, está constituida por fragmentos de cristales 
de plagioclasas macladas: PGLs, cuarzo: cz, biotita: bt, y anfíboles alterados a óxidos de 
hierro: ANFs (OXsFe), también moldes de ferromagnesianos, además presencia de minerales 
opacos diseminados: OPs. La matriz está conformada por agregados de cuarzo y feldespatos 
potásicos: cz-FPsK. 
  

 
10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
 
 

  

PGLs 

OPs 

efn 

PGLs ANFs(OXsFe) 

cz 

cz 

bt 

Moldes 

Matriz: cz-FPsK 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-044 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8297457 771793 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

TOBA DE CRISTALES 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica, compacta, de color gris con 
ligera tonalidad parduzca y textura fragmental, está 
conformada por fragmentos de cristales de 
feldespatos, cuarzo y minerales ferromagnesianos; 
dispuestos sobre una matriz afanítica. Se aprecian 
fragmentos líticos. La muestra posee densidad y dureza 
media, presenta leve magnetismo. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, está constituida por fragmentos de cristales de 
plagioclasas, cuarzo, anfíboles, biotita y moldes de ferromagnesianos, ocurren inmersos en una 
matriz conformada por cuarzo y feldespatos potásicos. Los fragmentos de cristales de 
plagioclasas (≤ 2,72 mm) con formas subhedrales a anhedrales y bordes subredondeados,  
maclados, zonados, se presentan con microfracturas rellenas por carbonatos y óxidos, ocurren 
alterados a arcillas y sericita; los fragmentos de cuarzo (≤ 2,65 mm) presentan formas 
anhedrales y bordes reabsorbidos por la matriz, con extinción ondulante, además 
microfracturados; los anfíboles (≤ 2,90 mm)  ocurren con formas subhedrales, hábitos tabulares 
y rómbicos, algunos maclados; la biotita (≤ 1,76 mm) con formas subhedrales, levemente 
plegados, están alterados a óxidos de hierro y cloritas, con inclusiones de minerales opacos y 
apatito; además moldes de ferromagnesianos rellenos por agregados de cloritas y óxidos de 
hierro, ocasionalmente con presencia de cuarzo II; se aprecian minerales opacos (≤ 0,55 mm) 
diseminados; también cristales de esfena diseminados, trazas de apatito y zircón a modo de 
inclusiones en biotita y anfíboles. La matriz es microcristalina y está compuesta por agregados 
de cuarzo anhedral y feldespatos con formas anhedrales y alterados a arcillas, se observan 
diseminados de epidota en intersticios de la matriz. Además, se encuentran fragmentos líticos 
(≤ 7,50 mm) de naturaleza metasedimentaria, con textura granular, principalmente 
conformados por agregados de cuarzo con escasa presencia de feldespatos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas 32 Opacos 3 Cuarzo  26 Arcillas 4 
Cuarzo  10 Esfena  1 Feldespatos 2 Cloritas 4 
Anfíboles 7 Apatito  Traza   Óxidos de Fe 3 
Biotita  6 Zircón Traza   Carbonatos Traza 
Moldes  -     Cuarzo II Traza 

Líticos %     Sericita Traza 

Fragm. Lítics. 2     Epidota Traza 
 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

    
Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, conformada por fragmentos de cristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs (ARCs), cuarzo: cz, anfíboles: ANFs, biotita: bt, y 
minerales opacos diseminados: OPs. Se encuentran dispuestos sobre una matriz constituida 
por agregados de cuarzo y feldespatos potásicos: cz-FPsK. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

bt 

PGLs (ARCs) 

cz 

ANFs 

cz 

PGLs 

bt 

OPs 

Matriz: cz-FPsK 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-045 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8302553 798036 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 

 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO ANDESÍTICO 

Texturas principales 

Microgranular hipidiomórfica 

Tipo de metamorfismo 

No aplica 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal, compacta, de color gris claro con 
ligera tonalidad verde amarillenta y con textura 
fanerítica de grano fino. Está compuesta por cristales 
de plagioclasas, además de ferromagnesianos 
alterados a cloritas. La muestra posee densidad y 
dureza media, presenta magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea hipoabisal con textura microgranular hipidiomórfica, se presenta constituida 
principalmente por cristales de plagioclasas, además de anfíboles, moldes de ferromagnesianos 
tabulares y minerales opacos diseminados. Los cristales de plagioclasas (≤ 1,88 mm) poseen 
formas subhedrales y hábitos prismáticos, están maclados y algunos zonados, se encuentran 
alterados a arcillas y sericita, con algunos parches de cloritas; los cristales de anfíboles (≤ 1,65 
mm), con formas subhedrales a anhedrales, maclados, se presentan alterados a cloritas, óxidos 
de hierro y epidota, algunos poseen inclusiones de zircón; también se presentan moldes de 
ferromagnesianos (≤ 0,52 mm) poseen formas subhedrales y algunos con hábitos tabulares, se 
encuentran rellenos por agregados de cloritas con impregnaciones de óxidos de hierro, algunos 
presentan diseminados de minerales opacos e inclusiones de epidota; también se encuentran 
minerales opacos diseminados (≤ 0,40 mm) con formas subhedrales a anhedrales y algunos con 
débil alteración a óxidos de hierro a partir de sus bordes. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas  64 Opacos  9 Cloritas 5 

Anfíboles  19 Zircón  Traza Arcillas 2 

Moldes  -   Óxidos de hierro 1 

    Epidota Traza 

    Sericita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

  
Roca ígnea intrusiva con textura microgranular hipidiomórfica, está constituida por cristales 
de plagioclasas prismáticos y alterados a arcillas: PGLs(ARCs), cristales de anfíboles 
prismáticos y maclados, alterados a cloritas: ANFs (CLOs), también moldes de 
ferromagnesianos reemplazados por agregados de cloritas: CLOs, además presencia de 
minerales opacos diseminados: OPs. 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
 
 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-062 

 

PGLs (ARCs) 

OPs 

Moldes: CLOs 

ANFs (CLOs) 
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11. DATOS GENERALES: 

 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r 8309348 787358 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

12. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA  

(PROBABLE PROTOLITO: DACITA) 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz microcristalina. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris claro. 

Presenta textura porfirítica y está compuesta por 

feldespatos, cuarzo y minerales ferromagnesianos, 

inmersos en una matriz con textura afanítica. Posee 

densidad media, débil magnetismo y débil efervescencia 

al ácido.  

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por fenocristales de plagioclasas  (≤ 

2,80 mm), cuarzo I (≤ 1,70 mm), moldes de cristales (≤ 1,70 mm), zircón (≤ 0,05 mm), apatito 

(≤ 0,10 mm), y minerales opacos (≤ 0,10 mm), inmersos en una matriz (≤ 0,07 mm) de 

composición cuarzo II - feldespática. Las plagioclasas presentan formas subhedrales y están 
macladas; el cuarzo I ocurre con formas irregulares y presenta bordes de reabsorción; los moldes 

de cristales presentan formas subhedrales, hábito prismático tabular, sección rómbica y contienen 

inclusiones de apatito, según las formas se tratarían de anfíboles preexistentes. La matriz 

microcristalina presenta textura felsítica y consta de feldespatos y cuarzo II intersticial. Se 

reconocen cristales de apatito, zircón y minerales opacos dispersos. La alteración en la muestra 
es débil a moderada, las plagioclasas están alteradas a carbonatos, cloritas y sericita; los moldes 

de minerales ferromagnesianos (probables anfíboles) están reemplazados por cloritas, rutilo y 

concentraciones de óxidos de titanio; la matriz presenta alteración a sericita, arcillas y cloritas, 

por sectores, se observan vetillas de carbonatos y cavidades rellenas de cuarzo III. 
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13. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 20 Minerales opacos 1 Carbonatos 8 

Cuarzo I 3 Apatito Traza Cloritas 6 

Moldes - Zircón Traza Sericita 3 

    Cuarzo III 3 

Matriz %   Arcillas 1 

Cuarzo II - 

feldespatos 
55 

  Óxidos de titanio Traza 

  Rutilo Traza 

 
14. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura porfirítica. Fenocristales de plagioclasas con alteración a carbonatos y arcillas: PGLs 

(CBs-ARCs) y cuarzo I: cz I, dispuestos en una matriz felsítica formada por cuarzo II y 

feldespatos: cz II-FPs. 

 

PGLs (CBs-ARCs) 

Matriz: cz II-FPs 

cz I 
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15. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 108 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-063 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8285331 769768 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica seriada. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris pardusco. 

Presenta textura porfirítica y está compuesta por 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos dispuestos 

en una matriz con textura afanítica. Posee densidad 

media y débil magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica seriada, compuesta por plagioclasas I, piroxenos y 

moldes de ferromagnesianos dispuestos sobre una matriz seriada constituida por plagioclasas II 

y minerales opacos. Los cristales de plagioclasas I (0,90 – 1,70 mm) presentan formas 

ahueradles, se encuentran maclados, zonados, por sectores, aglomerados, y zonalmente, 

presentan orientación de flujo; se reconocen moldes de cristales (0,09 – 0,40 mm) prismáticos 

tabulares, algunos con sección octogonal, correspondientes a minerales ferromagnesianos 
reemplazados por arcillas y óxidos de hierro, según las formas, se tratarían de piroxenos 

preexistentes; piroxenos (0,03 – 0,90 mm) seriados, presentan formas euhedrales, maclas, 

zonación y los cristales más finos ocurren ocupando intersticios. La matriz está conformada por 

los cristales de plagioclasas II (0,08 – 0,70 mm) de formas subhedrales, con habito prismático, 

maclados y orientación subparalela. Asimismo, los minerales opacos (0,03 – 0,30 mm) de mayor 
tamaño presentan bordes de reabsorción, y los más finos ocurren ocupando intersticios. La 

alteración en la muestra es débil, las plagioclasas presentan alteración a arcillas; los moldes de 

cristales (probables piroxenos), están reemplazados por arcillas y óxidos de hierro; los piroxenos 

y minerales opacos están alterados a óxidos de hierro y, por sectores, se observan impregnaciones 

de óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 21 Minerales opacos 8 Arcillas 4 

Piroxenos 12 Matriz % Óxidos de hierro 3 

Moldes - Plagioclasas II 52   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica seriada. Cristales de plagioclasas: PGLs, 

piroxenos: PXs, y minerales opacos: OPs. Dispuestos sobre una matriz de plagioclasas II: 

PGLs II. Nótese la gradación de tamaños y la orientación de flujo. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

PGLs I 

PXs 

OPs 

PGLs II 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-064 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8287151 770092 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz pilotaxítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris pardusco. 

Presenta textura porfirítica y está compuesta por 

feldespatos inmersos en una matriz con textura 

afanítica. Posee densidad media y moderado 

magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por cristales de plagioclasas  I, 

piroxenos I y minerales opacos I, inmersos en una matriz compuesta por plagioclasas II, 

minerales opacos II y piroxenos II. Los cristales de plagioclasas I (≤ 1,90 mm) se encuentran 

maclados, zonados y, algunos, parcialmente corroídos. Además, los piroxenos I (≤ 0,80 mm) 
ocurren con formas prismáticas, se encuentran zonados y, algunos, muestran sección octogonal; 

los minerales opacos I (≤ 0,40 mm) presentan formas subhedrales y muestran bordes de 

reabsorción. La matriz microcristalina presenta textura pilotaxítica y está compuesta por 

microlitos de plagioclasas II (≤ 0,08 mm) con orientación de flujo e intersticios ocupados por 

minerales opacos II (≤ 0,01 mm) y piroxenos II (≤ 0,03 mm). Se reconocen cristales de apatito 
(≤ 0,10 mm) dispersos. Asimismo, la alteración en la muestra es débil, las plagioclasas están 

ligeramente alteradas a cloritas; los piroxenos están alterados a cloritas y arcillas; los minerales 

opacos a óxidos de hierro; la matriz, por sectores, está reemplazada por finos agregados de 

cloritas y carbonatos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 25 Plagioclasas II 53 Cloritas 2 

Piroxenos I 8 Minerales opacos II 4 Arcillas 1 

  Piroxenos II 3 Óxidos de hierro 1 

Accesorios %   Carbonatos Traza 

Minerales opacos I 3     

Apatito Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura porfirítica. Cristales de plagioclasas I: PGLs I, piroxenos I: PXs I y minerales opacos 

I: OPs I, inmersos en una matriz pilotaxítica de plagioclasas II, piroxenos II y minerales 

opacos II: PGLs II-PXs II-OPs II.  

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

PGLs I 

Matriz: PGLs II-PXs II-OPs II 

PXs I 

OPs I 
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Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-065 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8288077 770136 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica y glomeroporfídica con matriz microlítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris oscuro. 

Presenta textura porfirítica y está compuesta por 

cristales de plagioclasas y minerales ferromagnesianos, 

inmersos en una matriz con textura afanítica. Posee 

densidad media y moderado magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica. Está compuesta por cristales de plagioclasas  I, 

anfíboles, minerales opacos I y moldes de cristales, inmersos en una matriz formada por 

plagioclasas II, minerales opacos II y sílice. Los cristales de plagioclasas I (≤ 1,90 mm) muestran 

zonación, se encuentran maclados y, algunos, están parcialmente corroídos; los anfíboles (≤ 1.10 
mm) ocurren con formas subhedrales, se encuentran parcialmente reabsorbidos y muestran 

bordes reemplazados por minerales opacos. Los minerales opacos I (≤ 0,60 mm) muestran bordes 

de reabsorción; los moldes de cristales son prismáticos tabulares y, algunos, muestran sección 

octogonal (probables piroxenos). La matriz microcristalina presenta textura microlítica fluidal y 

consta de cristales aciculares de plagioclasas II (≤ 0,06 mm), minerales opacos II (≤ 0,01 mm) y 
una fracción silícea de origen vítreo. Se observan escasos cristales de apatito (≤ 0,10 mm) 

dispersos. La alteración en la muestra es débil, los moldes de cristales (probables piroxenos) 

están reemplazados por cloritas; las plagioclasas están alteradas a arcillas y carbonatos; la matriz 

presenta alteración a arcillas y, por sectores, se observan agregados de cuarzo en cavidades. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 28 Plagioclasas II 51 Cloritas 1 

Anfiboles 6 Sílice 8 Arcillas 1 

Moldes - Minerales opacos II 3 Carbonatos Traza 

Accesorios %   Cuarzo Traza 

Minerales opacos I 2     

Apatito Traza     

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura porfirítica. Cristales de plagioclasas I: PGLs I, anfíboles: ANFs, minerales opacos I: 

OPs I. Matriz microlítica fluidal formada por plagioclasas II, minerales opacos II y sílice: 

PGLs II-OPs II-si. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

PGLs I 

ANFs 

Matriz: PGLs II-OPs II-si 

OPs I 
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Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-066 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8295059 796675 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA VITROCRISTALINA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca piroclástica compacta de color gris claro con 

tonalidad verdosa. Presenta textura fragmental y está 

compuesta por fragmentos de cristales de feldespatos, 

cuarzo y minerales ferromagnesianos, inmersos en una 

matriz afanítica. Posee densidad baja, dureza media y 

débil efervescencia al ácido. 

Descripción microscópica 
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Roca piroclástica con textura fragmental. Está compuesta por fragmentos de cristales de 

plagioclasas, fiames, cuarzo I, biotita y moldes de cristales dispuestos en una matriz constituida 

por material vítreo y microfragmentos de feldespatos reemplazado por cuarzo II, arcillas y 

cloritas. Las plagioclasas (≤ 1,30 mm) presentan hábito prismático tabular, se encuentran 

microfracturados, maclados y corroídos. De igual forma, el cuarzo I (≤ 1,90 mm) presentan 
bordes de reabsorción y la biotita (≤ 0,60 mm) se encuentra ligeramente flexionada. Se reconocen 

moldes de cristales (≤ 0,40 mm) prismáticos y rómbicos (probables anfíboles), fragmentos 

alargados de fiames (≤ 5,20 mm), se encuentran reemplazaos por micas y arcillas, asimismo se 

observan escasos cristales dispersos de zircón y apatito. La matriz está compuesta por un mosaico 

microgranular (≤ 0,02 mm) de cuarzo II, cloritas y arcillas, que reemplaza al vidrio y feldespatos. 
Además, la alteración en la muestra es moderada, las plagioclasas están alteradas a carbonatos, 

cloritas y arcillas; la biotita presenta exsoluciones de óxidos de titanio y está reemplazada por 

carbonatos y cloritas; los moldes de cristales están compuestos por óxidos de titanio y 

carbonatos; mientras que la matriz está parcialmente reemplazada por agregados microfibrosos 

de cloritas y arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 19 Apatito Traza Cuarzo II 24 

Cuarzo I 6 Zircón Traza Arcillas 12 

Biotita 2   Cloritas 9 

Moldes de cristales - Matriz % Micas 8 

Fiames - Feldespatos 12 Carbonatos 8 

    Óxidos de titanio Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura fragmental. Plagioclasas con alteración a carbonatos, cloritas y arcillas: PGLs (CBs-

CLOs-ARCs), cuarzo I: cz I y moldes de cristales. Matriz formada por un mosaico 

microgranular cuarzo II, clorita y arcillas: cz II-CLOs-ARCs. Fiames reemplazados por micas 

y arcillas: Fiames 

 

 

cz I 

Matriz: cz II-FPs 

Moldes 

PGLs (CBs-CLOs-ARCs) 

Fiames 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-067 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8296455 798738 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA DE CRISTALES (ALTERADA) 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca piroclástica compacta de color gris blanquecino. 

Presenta textura fragmental y está compuesta por 

fragmentos de cristales de plagioclasas y cuarzo, 

inmersos en una matriz afanítica. Posee densidad media 

y no presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca piroclástica con textura fragmental, se encuentra compuesta por fragmentos de cristales de 

plagioclasas, cuarzo I, moldes de cristales, apatito y zircón, inmersos en una matriz 

criptocristalina reemplazada cuarzo II y arcillas. Los cristales y fragmentos de cristales de 

plagioclasas (≤ 1,50 mm) presentan hábito prismático tabular, se encuentran macladas y 

corroídas; cuarzo I (≤ 1,40 mm) se encuentran parcialmente reabsorbidos, y los moldes de 

cristales (≤ 1,20 mm) presentan formas prismáticas tabulares, algunos, con sección rómbica 
(probables anfíboles preexistentes); se observa fiames (≤ 4,10 mm) de formas irregulares, se 

encuentra constituido por agregado de esferulitos de feldespatos, alterados por arcillas y micas. 

La matriz está compuesta por material criptocristalino (ceniza volcánica) la cual se encuentra 

reemplazada por cuarzo II microgranular (≤ 0,02 mm), arcillas y cloritas. Asimismo, se observa 

cristales de zircón (≤ 0,07 mm) y apatito (≤ 0,08) son escasos y se encuentran dispersos. La 
alteración en la muestra es moderada, las plagioclasas están alteradas a carbonatos, arcillas y 

epídota; los moldes de cristales (probables anfíboles) están totalmente compuestos por 

carbonatos, óxidos de titanio y epídota; y la matriz está parcialmente reemplazada por agregados 

microfibrosos de arcillas, parches de carbonatos y agregados de cuarzo III en cavidades, los 

fiames se encuentran alterados por micas y arcillas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 35 Zircón Traza Cuarzo II 17 

Fiames 12 Apatito Traza Arcillas 10 

Cuarzo I 6   Cloritas 5 

Moldes -   Micas 4 

    Carbonatos 3 

  Matriz % Cuarzo III 2 

  
Material 

criptocristalino 
6 Epídota Traza 

    Óxidos de titanio Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

PGLs cz I 

Matriz: cz II-ARCs-CLOs 

PGLs 

Fiames 
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Textura fragmental. Se observa fragmentos de cristales de plagioclasas: PGLs y cuarzo I: cz 

I. La matriz esta reemplazada por cuarzo II-arcillas y cloritas: cz II-ARCs-CLOs. Nótese los 

fiames reemplazados por micas y arcillas: Fiames. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 127 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-068 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8296613 799036 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA VOLCÁNICA ALTERADA  

(PROBABLE PROTOLITO: DACITA) 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz microgranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris 

medianamente oscuro con tonalidad pardusca. Presenta 

textura porfirítica y está compuesta por feldespatos, 

cuarzo y minerales ferromagnesianos, dispuestos en una 

matriz con textura afanítica. Posee densidad media y no 

presenta magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está compuesto por fenocristales de plagioclasas, 

cuarzo I y moldes de cristales, dispuestos en una matriz formada por cuarzo II y feldespatos. Los 

cristales de plagioclasas (≤ 1,80 mm) presentan formas prismáticas tabulares, se encuentran 

ligeramente corroídos y presentas maclas; el cuarzo I (≤ 2,10 mm) ocurre parcialmente 

reabsorbido, y los moldes de cristales (≤ 1,80 mm) presentan formas prismáticas tabulares con 
sección hexagonal rómbica que, según las formas, se tratarían de anfíboles preexistentes. La 

matriz está compuesta por un mosaico microgranular (≤ 0,01 mm) de composición cuarzo II-

feldespática. Además, se reconocen escasos cristales de apatito (≤ 0,05 mm) y zircón (≤ 0,15 

mm) dispersos. La alteración de la muestra es moderada, los fenocristales de plagioclasas están 

alterados a arcillas, carbonatos, epídota y cloritas. Los moldes de cristales (probables anfíboles) 
están reemplazadas por epídota, carbonatos, óxidos de hierro, cloritas y, en otros casos, están 

compuestos por cristales aciculares de rutilo; mientras que la matriz está parcialmente 

reemplazada por agregados microfibrosos de arcillas, sericita, cloritas y cuarzo secundario 

(cuarzo III). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 36 Apatito Traza Carbonatos 5 

Cuarzo I 5 Zircón Traza Cloritas 4 

Moldes -   Epídota 3 

    Arcillas 3 

Matriz %   Óxidos de hierro 2 

Cuarzo II 20 

  Rutilo 1 

  Sericita 1 

Feldespatos 19   Cuarzo III 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura porfirítica. Plagioclasas con alteración a arcillas, carbonatos, epídota y cloritas: PGLs 

(ARCs-CBs-ep-CLOs), cuarzo I: cz I. Matriz microgranular formada por cuarzo II y 

feldespatos: cz II-FPs.  

cz I  

Matriz: cz II-FPs  

PGLs (ARCs-CBs-ep-CLOs) 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-069 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8296129 801703 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz microlítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta de color gris 

medianamente oscuro. Presenta textura porfirítica y está 

compuesta por plagioclasas dispuestas en una matriz 

con textura afanítica. Presenta densidad media, 

moderado magnetismo y débil efervescencia al ácido. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica compuesta por fenocristales de plagioclasas  I (≤ 3,10 

mm), minerales opacos I (≤ 0,30 mm) y apatito (≤ 0,12 mm), inmersos en una matriz formada 

por plagioclasas II (≤ 0,02 mm) y minerales opacos II (≤ 0,01 mm). Las plagioclasas I presentan 

formas prismáticas tabulares, se encuentran macladas, zonadas y corroídas; los minerales opacos 
I presentan formas irregulares, algunos muestran sección cuadrada y presentan bordes de 

reabsorción. Los cristales de apatito son escasos y se encuentran dispersos. Por su parte, la matriz 

presenta textura microlítica fluidal y está formada por plagioclasas II con orientación de flujo y 

minerales opacos II intersticiales. La alteración de la muestra es moderada, las plagioclasas (I y 

II) están alteradas a carbonatos; arcillas y epídota; la matriz está moderadamente reemplazada 
por agregados microfibrosos de cloritas; se observan cavidades rellenas de cuarzo, carbonatos, 

agregados microfibrosos subradiados sericita y, por sectores, se observan agregados irregulares 

de óxidos de hierro.  

 

  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 133 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 57 Plagioclasas II 18 Cloritas 4 

  Minerales opacos II 2 Carbonatos 3 

Accesorios %   Epídota 3 

Minerales opacos I 5   Cuarzo 3 

Apatito Traza   Arcillas 2 

    Óxidos de hierro 2 

    Sericita 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura porfirítica. Plagioclasas I con alteración a carbonatos, arcillas y epídota: PGLs I (CBs-

ARCs-ep). Matriz con textura microlítica fluidal formada por plagioclasas II y minerales 

opacos II: PGLs II-OPs II. 

 

PGLs I(CBs-ARCs-ep) 

Matriz: PGLs II-OPs II 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 135 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-070 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8295424 802276 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

PÓRFIDO DACÍTICO 

Texturas principales 

Porfirítica con matriz equigranular. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris 

medianamente oscuro. Presenta textura porfirítica y está 

compuesta por feldespatos, cuarzo y minerales 

ferromagnesianos, inmersos en una matriz con textura 

afanítica. Presenta débil efervescencia al ácido, posee 

densidad media y moderado magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea hipoabisal con textura porfirítica, compuesta por fenocristales de plagioclasas I (≤ 

2,40 mm), cuarzo I (≤ 3,80 mm), biotita (≤ 1,10 mm), minerales opacos (≤ 0,30 mm) y moldes 

de cristales (≤ 2,10 mm), en una matriz formada por cuarzo II (≤ 0,08 mm) y plagioclasas II (≤ 

0,10 mm). Las plagioclasas I presentan maclas y zonación; el cuarzo I ocurre con formas 

irregulares y muestra bordes de reabsorción; la biotita presenta finas inclusiones aciculares de 
rutilo, y los moldes de cristales presentan hábito prismático tabular, en algunos casos, con formas 

rómbicas (probables anfíboles). Los minerales opacos, generalmente, ocurren junto con biotita y 

moldes de cristales. La matriz presenta textura equigranular hipidiomórfica, y está compuesta 

por cuarzo II y plagioclasas II. Se observan escasos cristales de zircón (≤ 0,15 mm) y apatito (≤ 

0,12 mm) dispersos. La alteración en la muestra es moderada, las plagioclasas (I y II) presentan 
alteración a sericita, carbonatos y arcillas; los moldes de cristales están totalmente compuestos 

por cloritas, carbonatos y minerales opacos; y la biotita está parcialmente reemplazada por 

cloritas y muestran ligera oxidación. Asimismo, por sectores se observan cavidades con 

agregados de y cloritas, y se observan vetillas de carbonatos– cuarzo III - adularia. 

 

  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 137 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I 25 Minerales opacos 3 Carbonatos 4 

Cuarzo I 12 Biotita Traza Cloritas 2 

Moldes - Zircón Traza Sericita 2 

  Apatito Traza Arcillas 1 

Matriz %   Cuarzo III 1 

Plagioclasas II 40   Adularia Traza 

Cuarzo II 10   Óxidos de hierro Traza 

    Rutilo Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Textura porfirítica. Plagioclasas I con alteración a sericita, carbonatos, arcillas: PGLs I(ser-

CBs-ARCs), cuarzo I: cz I, biotita: bt. Matriz equigranular de cuarzo II y plagioclasas II: cz 

II-PGLs II. 

cz I 

PGLs I(ser-CBs-ARCs) 

bt 

Matriz: cz II-PGLs II 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 138 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-071 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8295353 802943 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA VOLCÁNICA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Brecha volcánica de color gris medio, compuesta por 

clastos ígneos volcánicos con tamaños de hasta 4 cm, 

además de cristales de cuarzo, plagioclasas y biotita; 

inmersos en una matriz afanítica. Ocurren 

impregnaciones de arcillas. La muestra posee densidad 

y dureza medias. 

Descripción microscópica 
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Brecha volcánica con textura fragmental compuesta por fragmentos líticos , cristales 
fragmentados de cuarzo I, plagioclasas I, feldespatos potásicos y biotita, inmersos en matriz de 

plagioclasas II, cuarzo II y material criptocristalino. Los fragmentos líticos (≤ 4,50 mm) tienen 
formas angulosas y composición variable, algunos poseen microlitos de plagioclasas con cuarzo 
en intersticios, y otros, cristales angulares de plagioclasas alterados en matriz criptocristalina; 
el cuarzo I (≤ 2,76 mm) tiene formas anhedrales, extinción recta, bordes de reabsorción, de 
manera zonal, bordes de sobrecrecimiento de cuarzo, encontrándose algunos 
microfracturados; las plagioclasas I (≤ 2,76 mm) tienen formas subhedrales tabulares, relictos 
de macla, y se encuentran alteradas a carbonatos y arcillas; los feldespatos potásicos (≤ 1,48 
mm) tienen formas subhedrales, de manera puntual, macla simple, están microfracturados y 
alterados de manera pervasiva a carbonatos; los cristales de biotita (≤ 1,48 mm) tienen formas 
subhedrales tabulares, se encuentran ligeramente plegados, la mayoría presenta inclusiones 
de apatito y minerales opacos, y están alterados a cloritas a través de sus planos de clivaje; los 
minerales opacos (≤ 0,75 mm) tienen formas anhedrales, están diseminados en la muestra, 
poseen inclusiones de apatito de forma zonal, asimismo, algunos se encuentran alterados a 
óxidos de hierro; la matriz está compuesta por microlitos de cuarzo II y plagioclasas II, junto con 
vidrio volcánico, desvitrificado en algunas zonas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Fragmentos líticos 26 Minerales opacos 5 Arcillas 4 

Cuarzo I 16 Apatito Traza Carbonatos 3 

Plagioclasas I 12   Cloritas 3 

Feldespatos 

potásicos 
8 

  Óxidos de hierro Traza 

Matriz %   

Biotita 5 Vidrio 12   

  Cuarzo II 4   

  Plagioclasas II 2   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Brecha volcánica con textura fragmental, compuesta por fragmentos líticos de origen 

volcánico: Fragm. Lítics. volc., plagioclasas I alteradas a arcillas: PGLs I(ARCs), cuarzo I: cz 

cz I 

PGLs I(ARCs) 

Fragm. 

Lítics. volc. 

Matriz: Mat. cript.-

PGLs II-cz II 
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I con bordes de reabsorción, y biotita: bt; inmersos en una matriz criptocristalina (vidrio) con 

microlitos de plagioclasas II y cuarzo II: Mat cript. -PGLs II-cz II. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-072 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 

Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 

Norte Este Zona 

31r 8295318 802602 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

DACITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, con textura porfirítica 

y color gris claro. Está conformada por fenocristales de 

plagioclasas, cuarzo, anfíboles y biotita, inmersos en 

una matriz afanítica de posible composición silícea. La 

muestra posee densidad y magnetismo medios. 

Descripción microscópica 
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Roca de naturaleza ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas I, cuarzo I, biotita, anfíboles y feldespatos potásicos; sobre una matriz compuesta 
por microlitos de plagioclasas II y cuarzo II. Las plagioclasas I (≤ 3,00 mm) poseen formas 

subhedrales tabulares, están macladas, (algunas) zonadas, microfracturadas, y alteradas a 

carbonatos, arcillas y sericita, algunas se presentan como agregados; el cuarzo I (≤ 2,20 mm) 

tiene formas anhedrales, extinción recta, bordes de reabsorción, y epídota en intersticios; los 

cristales de biotita (≤ 2,72 mm) tienen formas subhedrales, hábito prismático y tabular, presentan 
inclusiones de apatito y cuarzo, y se encuentran alterados a través de sus planos de clivaje a 

agregados de prehnita, carbonatos, epidota, cloritas, óxidos de hierro y minerales opacos; los 

anfíboles (≤ 3,48 mm) tienen formas subhedrales prismáticas, algunos están maclados, se 

encuentran alterados a carbonatos y óxidos de hierro, y poseen inclusiones de apatito y minerales 

opacos, este último también presente hacia sus bordes; la matriz está compuesta por 
microcristales de cuarzo II y plagioclasas II, alterados de manera zonal a carbonatos, epídota e 

impregnaciones de arcillas, con diseminaciones de minerales opacos y zircón. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I 35 Apatito Traza Cloritas 2 

Cuarzo I 12 Zircón Traza Carbonatos 2 

Biotita 10   Prehnita 2 

Anfíboles 8   Arcillas 1 

Feldespatos 

potásicos 
3 

Matriz % Epídota 1 

Cuarzo II 18 Óxidos de hierro Traza 

  Plagioclasas II 4 Sericita Traza 

  Minerales opacos 2   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por fenocristales de cuarzo I: cz I con 

bordes de reabsorción, plagioclasas I microfracturadas con relleno de sericita: PGLs I(ser), 

PGLs I(ser) 

cz I 

ANFs 

(OPs) 

Matriz: cz II-PGLs II 
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anfíboles reemplazados por sus bordes a minerales opacos: ANFs (OPs), inmersos en una 

matriz compuesta por microcristales de cuarzo II y plagioclasas II: cz II-PGLs II. 

 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-073 

 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8284806 807214 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

7. 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 de textura porfirítica, de color gris 

con tonalidad verdosa. Está compuesta por 

fenocristales de plagioclasas y minerales 

ferromagnesianos, algunos alterados por cloritas, en 

matriz afanítica. Presenta microfracturas y cavidades 

rellenas por carbonatos. Posee densidad y dureza 

medias. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, constituida por cristales de plagioclasas I, anfiboles 

y moldes de cristales, dispuesta sobre una matriz de plagioclasas II. Se encuentra conformada 

por cristales subhedrales de plagioclasas I (≤ 2,20 mm) con hábito prismático, maclados, 

microfracturados y alterados a carbonatos I, epídota, sericita y arcillas, además, con oquedades 

y microfracturas rellenas con cloritas e inclusiones de minerales opacos; cristales anhedrales 

de anfíboles (≤ 0,80 mm) con hábito prismático, microfracturados y alterados a cloritas y 

carbonatos I; moldes de cristales (≤ 1,20 mm) de hábito prismático, algunos con sección basal 

hexagonal, rellenos con cloritas, carbonatos I y óxidos de titanio; y escasos cristales anhedrales 

de cuarzo I (≤ 0,40 mm) de bordes corroídos; en matriz constituida por agregados 

microcristalinos de plagioclasas II (≤ 0,12 mm) ligeramente orientadas, alteradas a sericita, con 

agregados microescamosos de cloritas (≤ 0,02 mm) en intersticios, englobadas por agregados 

de cuarzo II y feldespatos potásicos, como producto de desvitrificación de la matriz, formando 

textura micropoiquilítica. Los minerales opacos (≤ 0,16 mm), alterados a óxidos de hierro, al 

igual que los cristales de zircón y apatito se encuentran incluidos en algunos moldes de posibles 

minerales ferromagnesianos, y también dispersos en la matriz. Así mismo, se observan vetillas 

y cavidades rellenas con agregados de cristales de cuarzo III (≤ 0,10 mm) acompañado de 

carbonatos II (≤ 0,25 mm), cloritas y epídota. 
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8. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I 11 Minerales opacos 1 Cloritas 8 

Anfíboles 1 Cuarzo I Traza Carbonatos I 2 

Moldes - Zircón Traza Carbonatos II 1 

Matriz % Apatito Traza Sericita 1 

Plagioclasas II 18   Arcillas 1 

  Secundarios % Cuarzo III Traza 

  Cuarzo II 43 Epídota Traza 

  
Feldespatos 

potásicos 
13 Óxidos de titanio Traza 

    Óxidos de hierro Traza 

 

9. FOTOMICROGRAFÍA: 
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Cristales de plagioclasas I alteradas a sericita, arcillas y carbonatos I: PGLs I (ser-ARCs-CBs I), 

y anfíboles alterados a cloritas y carbonatos I: ANFs (CLOs-CBs I); en matriz conformada por 

agregados de plagioclasas II alteradas a sericita: PGLs II (ser) englobadas por agregados de 

cuarzo II y feldespatos potásicos: cz II-FPs K, con cloritas: CLOs en intersticios. Presenta 

vetillas rellenas por cuarzo III: cz III y carbonatos II: CBs II. 

 

 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-074 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8285634 807204 18 Orcopampa 

PGLs I (ser-

ARCs-CBs I) 

cz II 

Matriz: PGLs II (ser)-

cz II-FPs K-CLOs 

CBs II 

ANFs (CLOs-CBs I) 
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Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA LITOCRISTALINA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, de 

coloración gris oscura. Se aprecian cristales 

fragmentados de feldespatos, cuarzo, minerales 

ferromagnesianos y fragmentos de roca volcánica (< 

2,5 cm), en una matriz afanítica. Posee densidad y 

dureza bajas, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, compuesta por fragmentos de cristales de 

plagioclasas (≤ 1,60 mm) con formas tabulares, macladas, zonadas y alteradas a sericita y 

arcillas; fragmentos de feldespatos potásicos (≤ 0,60 mm) con formas irregulares, 

microfracturados y alterados a sericita; fragmentos de cuarzo (≤ 2,24 mm) con formas 

irregulares y bordes corroídos; anfíboles (≤ 1,60 mm) de hábito prismático, maclados, 

microfracturados y alterados a cloritas, además, con inclusiones de minerales opacos; escasos 

fragmentos de biotita (≤ 1,20 mm), flexionados y alterados a cloritas, con inclusiones de 

minerales opacos; moldes de posibles minerales ferromagnesianos, rellenos con cloritas; 

fragmentos líticos I (≤ 16,80 mm) de textura porfirítica, con fenocristales de plagioclasas I 

alterados a arcillas y sericita, piroxenos, anfíboles y moldes de minerales ferromagnesianos 

rellenos con cloritas y óxidos de hierro, inmersos en matriz de textura fluidal con microlitos de 

plagioclasas II alterados a arcillas, con impregnaciones de óxidos de hierro y cavidades rellenas 

por cloritas; fragmentos líticos II (≤ 3,20 mm) de textura porfirítica, con cristales de plagioclasas 

en matriz desvitrificada a cuarzo y feldespatos potásicos; y fragmentos líticos III (≤ 1,32 mm) 

intensamente silicificados, con cloritas en intersticios; en matriz constituida por material vítreo 
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alterado a arcillas. Minerales opacos (≤ 0,30 mm) se encuentran diseminados en la matriz de 

los fragmentos líticos y de la propia roca; además, están alterados a óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Matriz % 

Plagioclasas 13 Minerales opacos 2 Vidrio 10 

Cuarzo 8     

Anfíboles 6 Líticos % Secundarios % 

Biotita 4 Líticos I 35 Arcillas 13 

Feldespatos 

potásicos 
1 

Líticos II 2 Sericita 3 

Líticos III Traza Cloritas 2 

Moldes de 

ferromagnesianos 
   Óxidos de hierro 1 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

 

Fragmentos de cristales de plagioclasas alteradas a sericita: PGLs(ser), anfíboles con 

inclusiones de minerales opacos: ANFs-OPs y cuarzo: cz; y fragmentos líticos I: Fragm. Lítics. 

I, compuestos por piroxenos: PXs y plagioclasas I alteradas a arcillas, sericita y óxidos de 

PGLs I(ARCs-

ser-OXsFe) 

cz  

PGLs II (ser) 

Fragm. Lítics. I 

PXs 

PGLs(ser) 

ANFs-OPs 

OPs 

Matriz: vd (ARCs) 
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hierro: PGLs I(ARCs-ser-OXsFe), con matriz fluidal de plagioclasas II alterada a sericita: PGLs 

II (ser); en matriz vítrea alterada a arcillas: vd (ARCs). 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-075 

 

6. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8289992  809947 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

7. 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 textura porfirítica y 

color gris verdoso, compuesta por cristales de 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos, algunos 

alterados a carbonatos y cloritas, en matriz afanítica. Se 

presenta una vetilla rellena por cuarzo y carbonatos. 

Posee densidad y dureza medias, y magnetismo 

moderado.  

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por fenocristales subhedrales de 
plagioclasas I (≤ 3,60 mm) de hábito prismático, maclados, zonados y de bordes corroídos, 
alterados a carbonatos I, sericita y albita (≤ 0,40 mm), además, con oquedades rellenas por 
cloritas I e inclusiones de minerales opacos, apatito y zircón; cristales subhedrales de biotita (≤ 
1,00 mm) de hábito tabular y bordes corroídos, alterados desde los bordes por cloritas I, 
carbonatos I y minerales opacos, algunos encontrándose incluidos en plagioclasas I; escasos 
cristales anhedrales de cuarzo I (≤ 0,10 mm) de bordes corroídos; moldes de cristales (≤ 4,80 
mm) con hábito prismático, algunos en sección basal hexagonal, rellenos con carbonatos I, 
cloritas I, arcillas, óxidos de hierro y diseminaciones de minerales opacos; en matriz constituida 
por agregados microcristalinos de plagioclasas II (≤ 0,15 mm) alteradas por sericita y carbonatos 
I, englobados por agregados de cuarzo II y feldespatos potásicos, como producto de 
desvitrificación de la matriz, formando textura micropoiquilítica. Minerales opacos (≤ 0,40 mm) 
ocurren asociados a biotita, diseminados en la matriz y reemplazados por óxidos de hierro. Así 
mismo, se observa una vetilla rellena por agregados fibrosos y radiados de cloritas II (≤ 0,05 
mm), carbonatos II (≤ 3,40 mm) y cuarzo III (≤ 2,60 mm). 
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8. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 26 Cuarzo II 28 Arcillas 3 

Biotita 2 
Feldespatos 

potásicos 
12 Cuarzo III 2 

Moldes - Plagioclasas II 10 Carbonatos II 1 

  Secundarios % Cloritas II 1 

Accesorios % Carbonatos I 7 Óxidos de hierro 1 

Minerales opacos 3 

Cloritas I 4 

Albita Traza 

Cuarzo I Traza Sericita  Traza 

Zircón  Traza     

Apatito Traza     

 

9. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

cz III 
PGLs I (ser-CBs I-ab) 

Molde FMGs: CBs I-

CLOs I-ARCs-OXsFe 

CBs II 

CLOs II 

Matriz: PGLs II (ser-

CBs I)-cz II-FPs K 

CBs I 
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Fenocristales de plagioclasas I alteradas a sericita, carbonatos I y albita: PGLs I (ser-CBs I-ab), 

y moldes de minerales ferromagnesianos: FMGs rellenos con carbonatos I, cloritas I, arcillas 

y óxidos de hierro: CBs I-CLOs I-ARCs-OXsFe, en matriz de plagioclasas II alteradas a sericita 

y carbonatos I: PGLs II (ser-CBs I), englobadas por cuarzo II y feldespatos potásicos: cz II-FPs 

K. Se observa vetilla rellena por cuarzo III, carbonatos II y cloritas II: cz III-CBs II-CLOs II. 

 

 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-076 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8289064  814897 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz traquitica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 
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Roca ígnea volcánica compacta, de textura porfirítica y 

color gris claro con tonalidad verdosa, compuesta por 

fenocristales de plagioclasas, alterados por carbonatos, 

y minerales ferromagnesianos, algunos alterados por 

cloritas; en matriz afanítica. Posee densidad y dureza 

bajas a medias, y magnetismo débil. 

 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, constituida por fenocristales subhedrales de 
plagioclasas I (≤ 4,10 mm) de hábito prismático, maclados y de bordes corroídos, intensamente 
alterados a sericita y carbonatos, además, con oquedades rellenas con cloritas y cuarzo I, e 
inclusiones de minerales opacos, apatito y zircón (≤ 0,07 mm); moldes de cristales (≤ 2,40 mm) 
con hábito tabular y prismático, algunos en sección basal hexagonal, de bordes corroídos, 
rellenos con carbonatos, sericita, cloritas y óxidos de titanio (≤ 0,13 mm), con inclusiones de 
minerales opacos y apatito, encontrándose algunos moldes rellenos con cristales de cuarzo I (≤ 
0,14 mm), en matriz de textura traquitica constituida por agregados microcristalinos de 
plagioclasas II (≤ 0,10 mm), alargados, con orientación de flujo y alterados a sericita (≤ 0,01 
mm), intersticios rellenos con agregados microfibrosos de cloritas, y diseminaciones de 
minerales opacos (≤ 0,40 mm) con formas cúbicas a irregulares. Se observan cavidades rellenas 
con agregados de cristales de cuarzo II (≤ 0,40 mm) de formas irregulares y textura subradial 
típico de la calcedonia. 

 
  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 160 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I 1 Minerales opacos 3 Sericita 20 

Moldes - Óxidos de titanio 2 Carbonatos 8 

  Apatito Traza Cloritas 6 

Matriz % Zircón Traza Cuarzo I 2 

Plagioclasas II 56   Cuarzo II 2 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  

Fenocristales de plagioclasas I alteradas a sericita y carbonatos: PGLs I(ser-CBs), con 

inclusiones de minerales opacos: OPs, y moldes de minerales ferromagnesianos: FMGs 

rellenos con carbonatos, sericita, cloritas y óxidos de titanio: CBs-ser-CLOs-OXsTi; en matriz 

conformada por agregados de plagioclasas II débilmente alteradas por sericita: PGLs II (ser) 

con agregados de cloritas: CLOs en intersticios, y diseminaciones de minerales opacos: OPs. 

Presenta cavidades rellenas con agregados de cuarzo II: cz II. 

Molde FMGs: CBs-

ser-CLOs-OXsTi 

PGLs I(ser-CBs) 

Matriz: PGLs II 

(ser)-CLOs-OPs 

OPs 

cz II 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-077 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8288297 809911 18 Orcopampa 

Responsable del estudio: Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

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 de textura porfirítica y color gris 

oscuro a violáceo, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas, minerales ferromagnesianos (algunos 

alterados a carbonatos e impregnados con óxidos de 

hierro), y fragmentos líticos (de hasta 7 cm), en matriz 

afanítica. Posee densidad y dureza medias, y 

magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por fenocristales subhedrales de 
plagioclasas I (≤ 4,10 mm) de hábito prismático, maclados, microfracturados, zonados, 
alterados a carbonatos y sericita, además, con oquedades rellenas con cloritas e inclusiones de 
minerales opacos; anfíboles (≤ 1,88 mm) con formas subhedrales, hábito prismático (algunos 
en sección basal hexagonal), bordes corroídos e inclusiones de minerales opacos, 
microfracturados y alterados a carbonatos, cloritas y óxidos de hierro; fragmentos líticos (≤ 
20,80 mm) de textura porfirítica, con plagioclasas alteradas a sericita y carbonatos, relictos de 
piroxenos y anfíboles, alterados a carbonatos y óxidos de hierro, inmersos en matriz de textura 
intergranular conformada por plagioclasas, reemplazadas por agregados de cuarzo intersticial, 
además, con cavidades rellenas con cloritas, carbonatos y cuarzo en los bordes; en matriz 
constituida por agregados microcristalinos de plagioclasas II (≤ 0,20 mm) débilmente alteradas 
a sericita, y agregados de cuarzo I y feldespatos potásicos, producto de desvitrificación de la 
matriz. Minerales opacos (≤ 1,20 mm) ocurren asociados a anfíboles, diseminados en la matriz 
y reemplazados por óxidos de hierro. Así mismo, se observan cavidades rellenas con agregados 
de carbonatos (≤ 0,80 mm), cloritas (≤ 0,08 mm) y cuarzo II (≤ 0,22 mm) en los bordes. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % Secundarios % 

Líticos 50 Minerales 

opacos 
1 

Cuarzo I 10 Carbonatos  2 

Plagioclasas I 9 Cloritas 5 Sericita 1 

Anfíboles 2   
Feldespatos 

potásicos 
4 

Cuarzo II Traza  

  Matriz %   

  Plagioclasas II 13 
Óxidos de 

hierro 
3   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  

Fenocristales de plagioclasas I alteradas a carbonatos y sericita: PGLs I(CBs-ser), anfíboles 

alterados a carbonatos, cloritas y óxidos de hierro: ANFs (CBs-CLOs-OXsFe), y fragmento 

lítico: Fragm. lític. compuesto por plagioclasas alteradas a carbonatos y sericita: PGLs (CBs-

ser), con matriz de plagioclasas y cuarzo: cz intersticial; en matriz conformada por 

plagioclasas II alteradas a sericita: PGLs II (ser) y englobadas por cuarzo II y feldespatos 

PGLs-cz 

PGLs I(CBs-ser) 

Matriz: PGLs II 

(ser)-cz I-FPs K 

PGLs (CBs-ser) 

Fragm. Lítics. 

OPs 

ANFs (CBs-

CLOs-OXsFe) 

CBs-CLOs-

cz II 
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potásicos: cz II-FPs K, con diseminaciones de minerales opacos: OPs y cavidades rellenas con 

carbonatos, cloritas y cuarzo II: CBs-CLOs-cz II. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-078 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8288616  810251 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

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 de textura porfirítica, compacta y 

de color gris claro con tonalidad verdosa, constituida 

por fenocristales de plagioclasas, alterados a 

carbonatos, y minerales ferromagnesianos, algunos 

alterados a cloritas y carbonatos, en matriz afanítica 

con pirita diseminada. Posee densidad y dureza baja a 

media, y magnetismo débil. 

Descripción microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, constituida por fenocristales subhedrales de 
plagioclasas I (≤ 2,80 mm) de hábito prismático, maclados, de bordes corroídos, alterados a 
carbonatos, sericita, epídota y arcillas, además, con oquedades rellenas con cloritas e 
inclusiones de minerales opacos; feldespatos potásicos I (≤ 0,88 mm) de formas anhedrales, 
alterados a carbonatos; biotita (≤ 0,68 mm) de hábito tabular, alterada a cloritas y óxidos de 
titanio; moldes de cristales (≤ 4,40 mm) con hábito prismático (algunos en sección basal 
hexagonal) y bordes corroídos, rellenos con carbonatos, cloritas y óxidos de titanio, además, 
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con inclusiones de biotita cloritizada, minerales opacos y apatito; en matriz constituida por 
agregados microcristalinos de plagioclasas II (≤ 0,12 mm) ligeramente orientadas, alteradas a 
sericita, con agregados microescamosos de cloritas (≤ 0,03 mm) en intersticios, englobados por 
agregados de cuarzo I y feldespatos potásicos II, producto de desvitrificación de la matriz, 
formando textura micropoiquilítica. Minerales opacos (≤ 0,60 mm) de formas cúbicas e 
irregulares, al igual que cristales de zircón y apatito, se encuentran incluidos en algunos moldes 
de posibles minerales ferromagnesianos, y también dispersos en la matriz. Así mismo, se 
observan cavidades rellenas con agregados de cristales de cuarzo II (≤ 0,50 mm) de formas 
irregulares y extinción ondulante, acompañado de carbonatos y cloritas.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas I 13 Plagioclasas II 20 Cuarzo II 2 

Moldes -   Sericita 1 

Accesorios % Secundarios % Epídota 1 

Minerales opacos 2 Cuarzo I 31 Arcillas Traza 

Zircón  
Traz

a 
Feldespatos potásicos II 15 Óxidos de titanio Traza 

Apatito 
Traz

a 
Cloritas 8 

  

Feldespatos potásicos I 
Traz

a  
  

Biotita 
Traz

a 
Carbonatos  7   

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 
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Fenocristales de plagioclasas I alteradas a carbonatos y sericita: PGLs I(CBs-ser), biotita 

alterada a cloritas y óxidos de titanio: bt (CLOs-OXsTi), y moldes de minerales 

ferromagnesianos: FMGs rellenos con cloritas, carbonatos y óxidos de titanio: CLOs-CBs-

OXsTi; en matriz de plagioclasas II alteradas a sericita, englobadas por agregados de cuarzo 

I y feldespatos potásicos, con cloritas en intersticios: PGLs II (ser)-cz I-FPs K-CLOs. Muestra 

cavidades rellenas por cuarzo II y cloritas: cz II-CLOs. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-079 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8286213  814781 18 Orcopampa 

Molde FMGs: 

CLOs-CBs-OXsTi 

bt (CLOs-

OXsTi) 

Matriz: PGLs II (ser)-cz I-FPs K-CLOs 

PGLs I (CBs-ser) 

cz II-CLOs 
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Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ROCA PORFIRÍTICA INTENSAMENTE ALTERADA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Posible roca ígnea de textura porfirítica y color pardo 

amarillenta con tonalidad rojiza, compuesta por 

fenocristales (de posibles feldespatos) silicificados; en 

matriz de grano fino con presencia de arcillas e 

impregnaciones de óxidos de hierro. Posee densidad 

baja y dureza media. 

Descripción microscópica 

Posible roca ígnea con textura porfirítica, constituida por moldes I de posibles feldespatos                   
(≤ 3,60 mm) con formas subhedrales y hábito prismático, rellenos con sílice, cuarzo I (≤ 0,05 
mm) y óxidos de hierro, presentando oquedades rellenas con cuarzo II; moldes II de posibles 
minerales ferromagnesianos (≤ 1,00 mm), de hábito prismático, ocasionalmente mostrando 
sección basal hexagonal, rellenos con sílice, arcillas y óxidos de hierro, además, con oquedades 
rellenas con cuarzo II; en matriz reemplazada por agregados de cuarzo II (≤ 0,15 mm) y alunita 
(≤ 0,20 mm) de formas euhedrales y hábito tabular, además, presenta impregnaciones de 
jarosita y óxidos de hierro. Ocurren minerales opacos (≤ 0,40 mm) intensamente alterados a 
óxidos de hierro. Por sectores se observan granos dispersos de zircón (≤ 0,04 mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Moldes I - Minerales opacos Traza Sílice 40 

Moldes II - Zircón Traza Alunita 25 

    Cuarzo II 20 

    Cuarzo I 10 

Matriz %   Arcillas 3 

Reemplazada -   Óxidos de hierro 2 

    Jarosita Traza 

 
4. FOTOMICROGRAFÍA: 

 

 

  

Moldes de feldespatos: FPs rellenos con sílice, arcillas y óxidos de hierro: si-ARCs-OXsFe, y 

moldes de minerales ferromagnesianos: FMGs rellenos con sílice, arcillas, cuarzo I y óxidos 

Molde FMGs: si-

ARCs-cz I-OXsFe 

Molde FPs: si-

ARCs-OXsFe 

Matriz: cz II-

aln-jar-OXsFe 
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de hierro: si-ARCs-cz I-OXsFe, englobadas por una matriz reemplazada por agregados de 

cuarzo II y alunita, con impregnaciones de jarosita y óxidos de hierro: cz II-aln-jar-OXsFe. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 173 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-080 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8284489 818137 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz traquitica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris pardusco 

y textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos orientados, 

en matriz afanítica con óxidos de hierro. Presenta 

densidad y dureza medias, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por fenocristales de plagioclasas l (0,20 
– 3,40 mm) tabulares, fracturados, con bordes corroídos, macla polisintética, incipiente 
alteración a arcillas y sericita, e inclusiones de minerales opacos; fenocristales de piroxenos 
(0,15 – 1,00 mm) de formas irregulares, fracturados, de bordes corroídos, algunos maclados, 
débilmente alterados a arcillas desde los bordes, con inclusiones de minerales opacos y apatito 
(≤ 0,10 mm); cristales de anfíboles (0,15 – 1,20 mm) de hábito irregular a tabular, fuertemente 
alterados a opacita y óxidos de hierro desde los bordes, con inclusiones de minerales opacos, 
algunos reemplazados por agregados fibrosos de cloritas (≤ 0,05 mm); fenocristales tabulares 
de biotita (0,40 – 1,60 mm), fracturados y de bordes corroídos; alterados a opacita y óxidos de 
hierro, con inclusiones de minerales opacos y apatito; minerales opacos (≤ 0,70 mm) de formas 
irregulares, diseminados en la matriz y como inclusiones en fenocristales, alterados a óxidos de 
hierro; en matriz compuesta por microcristales tabulares de plagioclasas ll (≤ 0,05 mm), 
alterados a arcillas, con textura traquitica, y agregados de cuarzo l y feldespatos (≤ 0,15 mm) 
formados por desvitrificación, alterados a agregados de arcillas y sericita microescamosa (≤ 
0,02 mm), mostrando sectores invadidos por agregados criptocristalinos de cloritas (≤ 0,005 
mm) y agregados de óxidos de hierro (≤ 0,01 mm), con finas vetillas rellenas con cristales de 
cuarzo ll (≤ 0,20 mm). 

 
  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 175 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 25 Minerales opacos 1 Cuarzo l-feldespatos 17 

Piroxenos 4 Biotita Traza Cloritas 5 

Anfíboles 1 Apatito Traza Arcillas 3 

    Óxidos de hierro 2 

Matriz %   Cuarzo ll 1 

Plagioclasas ll 40   Opacita 1 

    Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 

 

Fenocristales de plagioclasas l alterados a arcillas y sericita: PGLs l(ARCs-ser), piroxenos: PXs, 

anfíboles: ANFs y minerales opacos: OPs; en matriz de microcristales de plagioclasas ll con 

PXs 

Matriz: PGLs ll-cz l-FPs 

PGLs l(ARCs-ser) 

ANFs 

OPs 
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textura traquitica, englobados por agregados de cuarzo l y feldespatos formados por 

desvitrificación: PGLs ll-cz l-FPs. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-081 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8298747 821146 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA LITOCRISTALINA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta, de color gris 

pardusco y textura fragmental, compuesta por 

fragmentos de distintos tipos de roca y de cristales de 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos, en matriz 

afanítica. Presenta densidad y dureza medias, y 

magnetismo muy débil. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, conformada por fragmentos de cristales de 
plagioclasas l (0,20 – 2,00 mm) tabulares, de bordes corroídos, fuertemente fracturados, con 
macla polisintética, alterados a sericita, arcillas y carbonatos; fragmentos de piroxenos (0,10 – 
1,10 mm) de formas irregulares y bordes corroídos, fracturados, algunos maclados, alterados a 
óxidos de hierro; moldes de minerales ferromagnesianos (0,15 – 1,00 mm) de formas 
irregulares, rellenos con carbonatos y cloritas; minerales opacos (≤ 4,00 mm) de formas 
irregulares, diseminados en la matriz y alterados a óxidos de hierro; fragmentos líticos l (≤ 16,00 
mm) con fenocristales de plagioclasas alterados a carbonatos y moldes de minerales 
ferromagnesianos rellenos con cloritas, en matriz de vidrio alterado a cloritas, sericita y arcillas, 
con plagioclasas diseminadas; fragmentos líticos ll (≤ 8,40 mm), con fenocristales de 
plagioclasas, piroxenos y moldes de minerales ferromagnesianos rellenos con carbonatos y 
cloritas, en matriz de plagioclasas, minerales opacos, moldes de minerales ferromagnesianos, 
y óxidos de hierro intersticial; fragmentos líticos lll (≤ 4,80 mm), con fenocristales de 
plagioclasas, piroxenos y moldes de minerales ferromagnesianos rellenos con cloritas y 
carbonatos, en matriz de vidrio alterado a óxidos de hierro y arcillas, con plagioclasas 
diseminadas; fragmentos líticos IV (≤ 3,00 mm), con fenocristales de plagioclasas y moldes de 
minerales ferromagnesianos rellenos con biotita y cloritas, en matriz de vidrio alterado a biotita 
y cloritas, con plagioclasas diseminadas; en matriz formada por vidrio alterado a sílice, arcillas, 
carbonatos (≤ 0,40 mm), cloritas (≤ 0,01 mm) y óxidos de hierro (≤ 0,01 mm), con microcristales 
de plagioclasas ll (≤ 0,10 mm) diseminados. 

3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Líticos % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas l 5 Líticos l 35 Vidrio 14 Sílice 17 

Piroxenos 2 Líticos ll 10 Plagioclasas ll 2 Cloritas 4 

Moldes - Líticos lll 4   Arcillas 3 

  Líticos lV 1   Carbonatos 2 

Accesorios %     Óxidos de 

hierro 
1 

Minerales 

opacos 
Traza 

    

    Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 179 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
 

  

Fragmentos líticos ll: Fragm. lític. ll, fragmentos de cristales de plagioclasas l: PGLs l, 

piroxenos: PXs y moldes de minerales ferromagnesianos: FMGs rellenos con carbonatos: 

CBs, en matriz de vidrio alterado a sílice, arcillas y cloritas, con microcristales de plagioclasas 

ll diseminados: vd-si-ARCs-CLOs-PGLs ll. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
  

Matriz: vd-si-ARCs-CLOs-PGLs 

ll 

Fragm. Lítics. ll 

PXs 

PGLs l 

Molde FMGs: CBs 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-082 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8294907 801038 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica y traquitica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris oscuro y 

textura porfirítica, compuesta por escasos 

fenocristales de plagioclasas y piroxenos, en matriz 

afanítica. Ocurren vesículas. Presenta densidad y 

dureza medias, y magnetismo fuerte. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por fenocristales de plagioclasas l 
(0,10 – 1,60 mm) de hábito tabular alargado, fracturados, con bordes corroídos, macla 
polisintética e inclusiones de minerales opacos l, además, alterados incipientemente a arcillas; 
fenocristales de piroxenos (0,06 – 1,20 mm) con formas irregulares a tabulares, fracturas, 
maclas (algunos), bordes corroídos, débil alteración a arcillas, e inclusiones de minerales opacos 
l, mostrándose por sectores como agregados; moldes de minerales ferromagnesianos (0,05 – 
0,70 mm) de formas irregulares a tabulares, fracturados, rellenos con agregados de opacita, en 
ocasiones con cristales anhedrales de epídota (≤ 0,50 mm) en sus centros y microfracturas; 
minerales opacos l (0,05 - 0,60 mm) de formas irregulares y, algunos, cúbicas, presentes 
diseminados en la matriz, ligeramente alterados a óxidos de hierro; en matriz compuesta por 
microcristales de plagioclasas ll (≤ 0,05 mm), tabulares y maclados, orientados y mostrando 
textura traquitica bordeando los fenocristales, además con agregados de arcillas de manera 
intersticial, microcristales irregulares de minerales opacos ll (≤ 0,01 mm), agregados de óxidos 
de hierro (≤ 0,01 mm) y microcristales de minerales ferromagnesianos completamente 
opacitizados. Por otro lado, se aprecian vesículas subredondeadas sin relleno. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 6 Minerales opacos l 1 Opacita 3 

Piroxenos 2   Arcillas 2 

Moldes - Matriz % Óxidos de hierro 1 

  Plagioclasas ll 72 Epídota Traza 

  Vibrio 10   

  Minerales opacos ll 3   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 

 

Fenocristales de plagioclasas l incipientemente alterados a arcillas: PGLs l(ARCs), y 

piroxenos: PXs, en matriz de microcristales de plagioclasas ll mostrando textura fluidal, con 

arcillas, minerales opacos ll y óxidos de hierro en intersticios: PGLs ll-ARCs-OPs ll-OXsFe. 

 

 

PXs 

Matriz: PGLs ll-ARCs-

OPs ll-OXsFe 

PGLs l(ARCs) 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-084 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8294341 808980 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA LITOCRISTALINA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta, color gris verdoso, 

de textura fragmental, conformada por distintos 

fragmentos líticos y escasos fragmentos de cristales, en 

una matriz afanítica silicificada y sericitizada. Presenta 

densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, compuesta por fragmentos de feldespatos (0,01 
– 1,00 mm) tabulares a irregulares, fracturados, con bordes corroídos, y alterados a arcillas, 
sericita y carbonatos; fragmentos de cuarzo (0,01 – 0,80 mm) con formas irregulares, 
fracturados y de bordes corroídos; moldes de minerales ferromagnesianos (≤ 1,20 mm) de 
formas irregulares a tabulares, rellenos con carbonatos y arcillas; minerales opacos (≤ 0,35 mm) 
de formas irregulares, diseminados en la matriz y fragmentos líticos, alterados a óxidos de 
hierro; fragmentos líticos l (≤ 16,00 mm) de arenisca, formados por granos de cuarzo, con 
arcillas, sericita y carbonatos en intersticios; fragmentos líticos ll (≤ 6,00 mm), con moldes de 
fenocristales de feldespatos rellenos con sericita y carbonatos, en matriz alterada a sericita, 
sílice y arcillas; fragmentos líticos lll (≤ 12,00 mm), con moldes de fenocristales de feldespatos 
alterados a sericita, y minerales ferromagnesianos alterados a carbonatos, en matriz de cuarzo 
secundario con cloritas, sericita y arcillas intersticiales; fragmentos líticos IV (≤ 5,60 mm), con 
fenocristales de feldespatos alterados a sericita y carbonatos, moldes de minerales 
ferromagnesianos rellenos con carbonatos y óxidos de hierro, en matriz alterada a feldespatos 
secundarios, con arcillas y sericita intersticiales; y fragmentos líticos V (≤ 6,00 mm), con 
fenocristales de cuarzo y feldespatos alterados a sericita y carbonatos, en matriz de vidrio 
alterado a sericita y arcillas; en matriz vítrea intensamente alterada a sílice, sericita 
microescamosa, arcillas criptocristalinas y carbonatos (≤ 4,00 mm) con impregnaciones de 
óxidos de hierro. 

  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 186 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Líticos % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo 4 Líticos ll 23 Minerales 

opacos 
1 

Sílice 10 

Feldespatos 3 Líticos l 20 Carbonatos 6 

Moldes de 

ferromagnesianos 
- Líticos lll 10   Sericita 5 

  Líticos V 9 Matriz % Arcillas 1 

  Líticos IV 6 Vidrio 2 
Óxidos de 

hierro 
Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 

  

Fragmentos líticos I de arenisca: Fragm. lític. l, y II de roca porfirítica: Fragm. lític. ll, 

fragmentos de cristales de cuarzo: cz y feldespatos: FPs, en matriz de vidrio alterado a sílice, 

sericita y arcillas: vd(si-ser-ARCs) y carbonatos: CBs. 

Fragm. Lítics. l 
cz Fragm. Lítics. ll 

Matriz: vd(si-ser-ARCs) 

FPs 

CBs 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-085 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8294502 809141 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris pardusco 

y textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas y moldes de minerales ferromagnesianos 

rellenos con carbonatos y cloritas, en matriz afanítica 

con impregnaciones de óxidos. Posee densidad y 

dureza medias. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por fenocristales tabulares de 
plagioclasas l (0,10 – 2,40 mm), fracturados, con bordes corroídos, macla polisintética, e 
incipiente alteración a arcillas, sericita (≤ 0,03 mm), carbonatos y epídota (≤ 0,08 mm); moldes 
l de posibles piroxenos (0,15 – 2,80 mm), con formas irregulares a tabulares, algunos con corte 
basal octogonal, rellenos con carbonatos, escasas cloritas y óxidos de hierro, por sectores 
apareciendo como agregados; moldes ll de posibles anfíboles (0,15 – 2,00 mm) de formas 
irregulares a tabulares, rellenos con agregados fibrosos de cloritas con escasos carbonatos y 
óxidos de hierro, en ocasiones formando agregados con moldes l; minerales opacos (0,05 – 0,40 
mm) diseminados en la matriz y como inclusiones en plagioclasas l, moldes l y moldes ll, 
levemente alterados a óxidos de hierro, por sectores presentes como agregados junto a 
moldes; en matriz compuesta por vidrio alterado a agregados de arcillas, con impregnaciones 
de agregados de óxidos de hierro (≤ 0,01 mm), englobando microlitos de plagioclasas ll (≤ 0,05 
mm) tabulares y orientados, mostrando textura fluidal. Por otro lado, se presentan cavidades 
irregulares recubiertas con agregados de cristales anhedrales de cuarzo (≤ 0,10 mm), y rellenas 
con carbonatos (≤ 0,20 mm) y cloritas (≤ 0,10 mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 25 Minerales opacos 2 Carbonatos 10 

Moldes l -   Cloritas 7 

Moldes ll - Matriz % Óxidos de hierro 6 

  Plagioclasas ll 38 Arcillas 3 

  Vidrio 8 Cuarzo 1 

    Sericita Traza 

    Epídota Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Fenocristales de plagioclasas l alterados a arcillas, sericita y carbonatos: PGLs l(ARCs-ser-CBs) 

y moldes l de posibles piroxenos rellenos con carbonatos: CBs, en matriz de vidrio alterado 

Molde I: CBs 

PGLs l(ARCs-ser-CBs) 

Matriz: vd (ARCs-OXsFe)-PGLs ll 
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a arcillas con impregnaciones de óxidos de hierro, englobando microlitos de plagioclasas ll: 

vd (ARCs-OXsFe)-PGLs ll. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:  
 

Sin observaciones. 

 
  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 192 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-086 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8295322 810029 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

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 pardusco 

y textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas, minerales ferromagnesianos y 

fragmentos de roca, en matriz afanítica. Ocurren 

vetillas de óxidos de hierro. Presenta densidad y dureza 

medias, y magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por fenocristales tabulares de 
plagioclasas l (0,30 – 1,80 mm), fracturados, con bordes corroídos, macla polisintética, 
alteración incipiente a arcillas y sericita (≤ 0,02 mm), inclusiones de minerales opacos, y cloritas 
en oquedades, formando por sectores agregados junto a piroxenos; fenocristales de piroxenos 
(0,10 – 1,40 mm) de formas irregulares a tabulares, fracturados, con bordes corroídos, maclas 
(algunos), débil alteración a arcillas y óxidos de hierro, e inclusiones de minerales opacos; 
fenocristales de anfíboles (0,10 – 1,60 mm) de formas irregulares a tabulares, con inclusiones 
de minerales opacos, e intensa alteración a cloritas y óxidos de hierro, encontrándose algunos 
parcialmente lixiviados; minerales opacos (≤ 0,40 mm) de formas irregulares, diseminados en 
la matriz, alterados fuertemente a óxidos de hierro; fragmentos líticos (≤ 2,80 mm) con 
fenocristales de plagioclasas alterados a sericita y arcillas, en matriz con plagioclasas ll 
englobadas por feldespatos secundarios alterados a carbonatos y arcillas; inmersos en matriz 
de vidrio alterado a agregados de arcillas y óxidos de hierro, con cristales tabulares de 
plagioclasas ll (≤ 0,10 mm) y moldes de anfíboles (rellenos con cloritas) diseminados. Además, 
se aprecian cavidades rellenas con agregados fibrosos y radiados de cloritas (≤ 0,05 mm) 
impregnadas por óxidos de hierro, en ocasiones con cristales de cuarzo secundario (≤ 0,10 mm). 
También se observan impregnaciones de agregados irregulares de óxidos de hierro (≤ 0,15 mm) 
y carbonatos (≤ 0,40 mm), a manera de vetillas en la matriz. 

 
  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 194 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas I 25 Minerales opacos 1 Arcillas 5 

Fragmentos líticos 3 Anfíboles Traza Óxidos de hierro 4 

Piroxenos 2   Cloritas 3 

Moldes de anfíboles - Matriz % Carbonatos 2 

  Vidrio 45 Cuarzo Traza 

  Plagioclasas ll 10 Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Fenocristales de plagioclasas l alterados a arcillas y sericita: PGLs l(ARCs-ser), piroxenos: PXs 

y moldes de posibles anfíboles rellenos con cloritas: CLOs, en matriz de vidrio alterado a 

arcillas y óxidos de hierro, con cristales de plagioclasas ll diseminados: vd (ARCs-OXsFe)-PGLs 

ll. 

PXs 

PGLs l(ARCs-ser) 

Molde: CLOs 

Matriz: vd (ARCs-OXsFe)-PGLs ll 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-087 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8296237 810890 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris pardusco 

y textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos alterados a 

carbonatos, en matriz afanítica alterada a óxidos de 

hierro y arcillas. Presenta densidad y dureza medias, y 

magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por cristales tabulares seriados de 
plagioclasas l (0,15 – 1,80 mm), fracturados, con bordes corroídos, macla polisintética, 
inclusiones de minerales opacos, carbonatos en oquedades, alteración incipiente a arcillas y 
sericita, e impregnaciones de óxidos de hierro, presentándose por sectores como agregados; 
moldes de minerales ferromagnesianos (0,20 – 1,00 mm) de formas tabulares a irregulares, 
rellenos con carbonatos en los centros y agregados fibrosos de cloritas (≤ 0,05 mm) en los 
bordes, presentándose en ocasiones como agregados junto a plagioclasas l; y escasos 
agregados glomeroporfidicos (≤ 2,80 mm), conformado por cristales de plagioclasas y moldes 
de minerales ferromagnesianos rellenos con cloritas y óxidos de hierro, en matriz de 
plagioclasas con óxidos de hierro, carbonatos y arcillas intersticiales; minerales opacos (≤ 0,60 
mm), con formas irregulares y fuerte alteración a óxidos de hierro, diseminados en la matriz; 
en matriz conformada por vidrio intensamente alterado a agregados de óxidos de hierro (≤ 0,01 
mm) y arcillas, englobando cristales tabulares de plagioclasas ll (≤ 0,10 mm) con macla 
polisintética, ligeramente alterados a arcillas y sericita, e impregnaciones de óxidos de hierro. 
Además, se aprecian vesículas alargadas rellenas con agregados de carbonatos (≤ 0,40 mm), en 
ocasiones junto con agregados de cristales anhedrales de cuarzo secundario (≤ 0,10 mm). 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 55 Minerales opacos 2 Óxidos de hierro 15 

Moldes -   Arcillas 13 

  Matriz % Carbonatos 5 

  Plagioclasas ll 5 Sericita Traza 

  Vidrio 5 Cloritas Traza 

    Cuarzo Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Fenocristales de plagioclasas l alterados a arcillas y sericita: PGLs l(ARCs-ser), en matriz de 

vidrio alterado a arcillas y óxidos de hierro, con plagioclasas ll diseminadas: vd (ARCs-OXsFe)-

PGLs ll. Además, se aprecian vesículas rellenas por carbonatos: CBs.  

 

PGLs l(ARCs-ser) 

CBs 

Matriz: vd (ARCs-OXsFe)-PGLs ll 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:  
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-088 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8298241 812454 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

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 verdoso y 

textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas y moldes de minerales ferromagnesianos 

rellenos con carbonatos y cloritas, en matriz afanítica. 

Presenta densidad y dureza medias, y magnetismo muy 

débil. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por cristales tabulares seriados de 
plagioclasas l (0,25 – 2,60 mm), fracturados, con bordes corroídos, macla polisintética, 
zonación, inclusiones de minerales opacos, y cloritas en oquedades, alterados a arcillas, sericita 
y carbonatos, presentándose por sectores en agregados; moldes de minerales 
ferromagnesianos (0,15 – 1,60 mm) de formas tabulares a irregulares, rellenos con carbonatos, 
cloritas y óxidos de hierro, con inclusiones de minerales opacos, formando agregados en 
ocasiones; cristales anhedrales de cuarzo l (0,10 – 0,40 mm), fracturados, con bordes corroídos; 
y minerales opacos (≤ 0,40 mm) de formas irregulares, diseminados en la matriz y alterados a 
óxidos de hierro; en matriz conformada por cristales tabulares de plagioclasas ll (≤ 0,15 mm) 
con macla polisintética, con arcillas, sericita y cloritas como alteración y en intersticios. 
Diminutos cristales de rutilo (≤ 0,20 mm) alteran ligeramente algunos minerales 
ferromagnesianos, posible biotita, siguiendo sus direcciones de clivaje. Ocurren cavidades 
rellenas por agregados de cristales anhedrales de cuarzo ll (≤ 0,40 mm) con carbonatos y 
agregados fibrosos de cloritas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 35 Minerales opacos 4 Cloritas 8 

Moldes - Cuarzo l Traza Carbonatos 6 

    Arcillas 2 

Matriz %   Cuarzo ll 2 

Plagioclasas ll 41   Sericita 1 

    Óxidos de hierro 1 

    Rutilo Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 

  

Cristales de plagioclasas l alterados a arcillas, sericita y carbonatos: PGLs l(ARCs-ser-CBs),  

moldes de minerales ferromagnesianos: FMGs rellenos con carbonatos y óxidos de hierro: 

Matriz: PGLs ll-ARCs-ser-CLOs 

Molde FMGs: 

CBs-OXsFe 

PGLs l(ARCs-ser-CBs) 

OPs 
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CBs-OXsFe, y minerales opacos: OPs, en matriz de cristales de plagioclasas ll con arcillas, 

sericita y cloritas en sus intersticios: PGLs ll-ARCs-ser-CLOs. 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-089 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8304891 804012 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PORFIRÍTICA 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz traquitica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris pardusco 

y textura porfirítica, conformada por fenocristales de 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos 

cloritizados, en matriz afanítica alterada a óxidos de 

hierro. Presenta densidad y dureza media, y 

magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por cristales tabulares de plagioclasas 
l (0,40 – 2,00 mm), microfracturados, con macla polisintética, zonación, alteración débil a 
arcillas e incipiente a sericita, e inclusiones de minerales opacos, presentándose en ocasiones 
en agregados; fenocristales de anfíboles (0,40 – 4,00 mm) de formas irregulares a tabulares, 
algunos reemplazados por completo por agregados de cloritas, sericita, carbonatos y óxidos de 
hierro, con bordes opacitizados e inclusiones de minerales opacos; en matriz compuesta por 
cristales de plagioclasas ll, con arcillas, sericita y óxidos de hierro en sus intersticios, así como 
diseminaciones de moldes de minerales ferromagnesianos y minerales opacos (≤ 0,40 mm) 
alterados a óxidos de hierro. Las plagioclasas ll (≤ 0,15 mm) tiene hábito tabular, macla 
polisintética y textura traquitica, con arcillas y sericita como alteración incipiente y en 
intersticios. La opacita (≤ 0,05 mm), como agregados irregulares, alterado minerales 
ferromagnesianos desde sus bordes. Agregados de óxidos de hierro (≤ 0,01 mm) se presentan 
en intersticios de plagioclasas ll y como relleno de moldes de minerales ferromagnesianos. 
Carbonatos (≤ 0,05mm) ocurren como alteración de anfíboles y relleno de finas fracturas. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Matriz % Secundarios % 

Plagioclasas l 18 Plagioclasas ll 60 Arcillas 6 

Anfíboles 2 Moldes - Sericita 5 

    Óxidos de hierro 5 

Accesorios %   Cloritas 4 

Minerales opacos Traza   Opacita Traza 

    Carbonatos Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

 

Agregados de fenocristales de plagioclasas l alterados a arcillas y sericita: PGLs l(ARCs-ser) y 

moldes de minerales ferromagnesianos: FMGs rellenos con cloritas, sericita y óxidos de 

hierro: CLOs-ser-OXsFe, en matriz de plagioclasas ll, con arcillas, sericita y óxidos de hierro 

en sus intersticios: PGLs ll-ARCs-ser-OXsFe. 

Molde FMGs: 

CLOs-ser-OXsFe 

PGLs l(ARCs-ser) 

Matriz: PGLs ll-ARCs-ser-OXsFe 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 207 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 
  



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 208 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-090 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8304179 800371 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz traquitica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris y textura 

porfirítica, conformada por fenocristales de 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos alterados, 

en matriz afanítica. Posee impregnaciones de óxidos de 

hierro. Presenta densidad y dureza medias, y 

magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por cristales tabulares de plagioclasas l 
(0,20 – 2,60 mm), microfracturados, con macla polisintética, alteración incipiente a sericita y 
arcillas, impregnaciones de óxidos de hierro, e inclusiones de apatito (≤ 0,10 mm) y minerales 
opacos; piroxenos (0,30 – 1,20 mm) de formas irregulares a tabulares, fracturados, algunos 
maclados, con inclusiones de minerales opacos y apatito, alterados a carbonatos (≤ 0,10 mm) y 
óxidos de hierro, en ocasiones formando agregados con plagioclasas l; moldes de posibles 
anfíboles (0,10 – 1,00 mm), de formas irregulares a tabulares, con inclusiones de minerales 
opacos; rellenos con biotita (≤ 0,05 mm), cloritas (≤ 0,03 mm), carbonatos y óxidos de hierro; 
minerales opacos (0,01 – 0,60 mm) con formas irregulares, alterados a óxidos de hierro, 
diseminados en la matriz; en matriz conformada casi en su totalidad por plagioclasas ll (≤ 0,10 
mm) tabulares, con macla polisintética, alteradas a sericita y arcillas, con textura traquitica 
(bordeando los cristales), e intersticios ocupados por minerales opacos, biotita, arcillas, 
carbonatos y óxidos de hierro. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 18 Minerales opacos 2 Biotita 4 

Piroxenos 1 Apatito Traza Carbonatos 4 

Moldes -   Arcillas 2 

  Matriz % Óxidos de hierro 1 

  Plagioclasas ll 68 Cloritas Traza 

    Sericita Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Cristales de plagioclasas l alterados a arcillas: PGLs l(ARCs), y moldes de posibles anfíboles, 

rellenos con agregados de biotita, cloritas y óxidos de hierro: bt-CLOs-OXsFe, en matriz 

formada por plagioclasas ll, con arcillas, biotita y óxidos de hierro en sus intersticios: PGLs ll-

ARCs-bt-OXsFe. 

Matriz: PGLs ll-ARCs-bt-OXsFe 

PGLs l(ARCs) 

Molde: bt-CLOs-OXsFe 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-092 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8309595 779159 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA PIROXÉNICA 

Texturas principales 

Porfirítica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris oscuro y 

textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 

plagioclasas y piroxenos; en matriz afanítica. Ocurren 

impregnaciones de óxidos de hierro. Presenta densidad 

y dureza medias, y magnetismo fuerte. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por cristales tabulares de plagioclasas l 
(0,15 – 2,00 mm), microfracturados, con macla polisintética, zonación, alteración incipiente a 
arcillas, e inclusiones de minerales opacos; fenocristales de piroxenos (0,05 – 2,00 mm) de 
formas irregulares a tabulares, microfracturados y algunos maclados, débilmente alterados a 
arcillas, con inclusiones de minerales opacos, presentándose por sectores en agregados con 
plagioclasas l; escasos cristales de anfíboles (0,10 – 0,70 mm) de formas irregulares a tabulares, 
microfracturados, débilmente alterados a óxidos de hierro y con bordes opacitizados; minerales 
opacos (0,01 – 0,40 mm) con formas irregulares, diseminados en la matriz, levemente alterados 
a óxidos de hierro; en matriz compuesta por vidrio alterado a arcillas, con impregnaciones de 
óxidos de hierro, junto a microlitos de plagioclasas ll y minerales opacos diseminados. Los 
microlitos de plagioclasas ll (≤ 0,05 mm) tienen hábito tabular y muestran textura fluidal, 
bordeando los fenocristales. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 39 Minerales opacos 2 Arcillas 3 

Piroxenos 7 Anfíboles Traza Óxidos de hierro 1 

    Opacita Traza 

Matriz %     

Vidrio 25     

Plagioclasas ll 23     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Cristales de plagioclasas l incipientemente alterados a arcillas: PGLs l(ARCs), y piroxenos: PXs, 

en una matriz de vidrio alterado a arcillas, con microlitos de plagioclasas ll diseminados: vd 

(ARCs)-PGLs ll. 

 

PGLs (ARCs) 

PXs 
Matriz: vd (ARCs)-PGLs 

ll 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-093 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8306888 799275 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA VITRIOLITICA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta, de color gris y 

textura fragmental, compuesta por distinto fragmentos 

líticos alargados y orientados siguiendo un 

alineamiento, en matriz afanítica. Presenta densidad y 

dureza medias, y débil magnetismo. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, conformada por escasos fragmentos de cristales 
de plagioclasas (0,15 – 0,75 mm) de formas tabulares a irregulares, fracturados, con bordes 
corroídos, alteración a arcillas, sericita (≤ 0,01 mm) microescamosa y carbonatos (≤ 0,40 mm), 
e impregnaciones de agregados fibrosos de cloritas (≤ 0,02 mm); fragmentos de cristales de 
cuarzo (0,10 – 0,45 mm) con formas irregulares, fracturados y de bordes corroídos; minerales 
opacos (≤ 0,23 mm) de formas irregulares, diseminados en la matriz y en los fragmentos líticos, 
alterados ligeramente a óxidos de hierro; fragmentos líticos l (≤ 20,00 mm) con formas 
alargadas y aplanadas, a manera de fiames, siguiendo una orientación preferente, conformados 
por esferulitos de posible de cuarzo y feldespatos potásicos alterados a arcillas, con intersticios 
ocupados por cuarzo, carbonatos, fluorita y cloritas, en ocasiones con diseminaciones de 
minerales opacos; y fragmentos líticos ll (≤ 2,80 mm) de formas irregulares, con fenocristales 
de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas, moldes de minerales ferromagnesianos rellenos 
con carbonatos, cloritas y arcillas, en matriz desvitrificada a cuarzo y feldespatos potásicos 
alterados a arcillas, con minerales opacos diseminados y cavidades rellenas por cuarzo 
secundario; inmersos en matriz conformada por vidrio alterado a agregados de arcillas, con 
ligeras impregnaciones de óxidos de hierro (≤ 0,01 mm), además, con diseminaciones de 
fragmentos de cristales de plagioclasas y cuarzo, así como fragmentos líticos l y ll orientados. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Líticos % Secundarios % 

Plagioclasas 3 Líticos l 30 Arcillas 3 

Cuarzo 1 Líticos ll 6 Carbonatos 1 

    Óxidos de hierro Traza 

Accesorios % Matriz % Sericita Traza 

Minerales opacos Traza Vidrio 56 Cloritas Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 

  

Fragmentos líticos l: Fragm. lític. l, fragmentos líticos ll: Fragm. lític. ll, y fragmentos de 

cristales de plagioclasas: PGLs, en matriz de vidrio alterado a arcillas, con impregnaciones de 

óxidos de hierro y fragmentos de cristales de plagioclasas y cuarzo diseminados: vd (ARCs-

OXsFe)-PGLs-cz. 

 

 

Fragm. Lítics. l 

PGLs 

Fragm. Lítics. ll 

Matriz: vd (ARCs-OXsFe)-PGLs-cz 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-094 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8305977 813919 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA VITROCRISTALINA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea piroclástica compacta, de color gris 

pardusco y textura fragmental, compuesta por 

fragmentos de cristales de cuarzo, plagioclasas, biotita 

y fragmentos líticos alargados y orientados, inmersos 

en matriz afanítica. Posee densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, compuesta por fragmentos de cristales de 
cuarzo (0,05 – 2,00 mm), fracturados, con formas irregulares, bordes y golfos de corrosión; 
fragmentos de cristales de plagioclasas (0,05 – 1,80 mm) de formas tabulares a irregulares, 
fracturados, con bordes corroídos, macla polisintética, zonación, y alteración incipiente a 
arcillas; fragmentos de cristales de biotita (0,07 – 0,80 mm) tabulares, fracturados, algunos 
flexionados, con inclusiones de minerales opacos y levemente alterados a óxidos de hierro; 
minerales opacos (≤ 0,55 mm) con formas irregulares, levemente alterados a óxidos de hierro, 
diseminados en los fragmentos líticos y en la matriz; fragmentos líticos l (≤ 3,00 mm) de formas 
irregulares, con fragmentos de cuarzo, plagioclasas y biotita, en matriz de vidrio alterado a 
arcillas, con impregnaciones de óxidos de hierro; fragmentos líticos ll (≤ 3,40 mm) de formas 
irregulares y alargadas, a manera de fiames, formados por agregados de sericita y arcillas 
producto de desvitrificación, y escasos cristales de biotita; fragmentos líticos lll (≤ 1,00 mm) de 
formas irregulares, con microcristales de plagioclasas englobados por cuarzo y feldespatos 
producidos por desvitrificación, con impregnaciones de óxidos de hierro; fragmentos líticos IV 
(≤ 3,20 mm) de formas irregulares, con fenocristales de cuarzo y plagioclasas, en matriz de 
feldespatos potásicos formados por desvitrificación; y fragmentos líticos V (≤ 1,00 mm) de 
formas irregulares, con cristales de cuarzo y plagioclasas en matriz silicificada; inmersos en 
matriz conformada por vidrio alterado a agregados de arcillas, con impregnaciones de óxidos 
de hierro, además de diseminaciones de fragmentos de cristales y rocas. 

3. COMPONENTES: 
 

Esenciales % Líticos % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 15 Líticos ll 5 Minerales 

opacos 
1 

Arcillas 5 

Cuarzo 10 Líticos l 2 Óxidos de 

hierro 
3 

Biotita 2 Líticos IV 2   

  Líticos lll 1 Matriz %   

  Líticos V Traza Vidrio 54   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
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Fragmentos de cristales de plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz, fragmentos líticos IV: Fragm. 

Lítics. IV, y fragmentos líticos V: Fragm. Lítics. V, inmersos en matriz de vidrio alterado a 

arcillas, con impregnaciones de óxidos de hierro: vd (ARCs-OXsFe). 

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:  
 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs 

cz 

Fragm. Lítics. IV 

PGLs 

Fragm. Lítics. V 

Matriz: vd (ARCs-OXsFe) 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-095 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8307502 812648 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

TOBA CRISTALOLÍTICA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca piroclástica compacta color gris verdoso con una 

textura fragmental. Con fragmentos de cristales de 

plagioclasas, cuarzo, anfíboles y biotita; además 

distintos tipos de fragmentos de rocas; en una matriz 

afanítica. Con una densidad media, dureza media y con 

un magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca piroclástica con textura fragmental, compuesta por fragmentos de cristales de 
plagioclasas (0,05 – 2,00 mm) de formas tabulares a irregulares, fracturados, con bordes 
corroídos, macla polisintética, zonación e incipiente alteración a arcillas; fragmentos de cuarzo 
(0,08 –  1,60 mm) de formas irregulares, fracturados, con bordes corroídos; fragmentos de 
biotita (0,04 – 1,20 mm) de formas tabulares a irregulares, flexionados y fracturados, con 
bordes corroídos y ligera alteración a óxidos de hierro; fragmentos de anfíboles (0,05 – 1,00 
mm) de formas tabulares a irregulares, fracturados, con bordes corroídos y débil alteración a 
óxidos de hierro; minerales opacos (≤ 0,60 mm) con formas irregulares, diseminados en la 
matriz, levemente alterados a óxidos de hierro; fragmentos líticos l (≤ 4,40 mm) de roca 
intrusiva, con formas irregulares, compuestos por cristales de plagioclasas y moldes de 
minerales ferromagnesianos rellenos con biotita secundaria y óxidos de hierro; fragmentos 
líticos ll (≤ 7,20 mm) de formas irregulares, con fenocristales de plagioclasas, en matriz de vidrio 
alterado a arcillas, con fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo y biotita diseminados; 
fragmentos líticos lll (≤ 2,00 mm) de formas irregulares, formados por matriz de vidrio alterado 
a arcillas, con fragmentos de cristales de biotita diseminados; y fragmentos líticos IV (≤ 2,40 
mm) de formas irregulares, con fenocristales de plagioclasas en matriz de microlitos de 
plagioclasas con arcillas intersticiales; inmersos en matriz conformada por vidrio alterado a 
agregados de sericita (≤ 0,01 mm), arcillas y óxidos de hierro (≤ 0,01 mm), con fragmentos de 
cristales de cuarzo, plagioclasas, biotita y anfíboles diseminados.  
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Líticos % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas 30 Líticos ll 6 Minerales 

opacos 
1 

Sericita 30 

Cuarzo 5 Líticos I 3 Arcillas 4 

Biotita 4 Líticos lll 3   
Óxidos de 

hierro 
Traza 

Anfíboles 3 Líticos IV 1 Matriz % 

    Vidrio 10   

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Fragmentos líticos I (roca intrusiva): Fragm. Lítics. l, fragmentos de cristales de plagioclasas: 

PGLs, cuarzo: cz, anfíboles: ANFs y biotita: bt, inmersos en matriz de vidrio alterado a arcillas, 

sericita y óxidos de hierro: vd (ARCs-ser-OXsFe). 

 

 

PGLs 

cz 

Matriz: vd (ARCs-ser-OXsFe) 

bt 

Fragm. Lítics. I 

ANFs 



 

FORMATO 
Código          : DL-F-084 

Versión         :  00 

Fecha aprob.: 19/03/2019 

Página          : 226 de 241                
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 
5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-096 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8305368 776988 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ANDESITA 

Texturas principales 

Porfirítica en matriz traquitica. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca ígnea volcánica compacta, de color gris y textura 

porfirítica, compuesta por fenocristales de plagioclasas 

y minerales ferromagnesianos alterados, inmersos en 

matriz afanítica. Presenta densidad y dureza medias, y 

magnetismo moderado. 

Descripción microscópica 
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Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, compuesta por cristales tabulares de plagioclasas l 
(0,10 – 1,80 mm), microfracturados, con bordes corroídos, macla polisintética, zonación, 
inclusiones de minerales opacos y apatito (≤ 0,05 mm), alteración incipiente a arcillas, cloritas 
(≤ 0,01 mm) en oquedades, e impregnaciones de óxidos de hierro; anfíboles (0,10 – 2,40 mm) 
de formas tabulares a irregulares, microfracturados, algunos maclados, con inclusiones de 
minerales opacos, ligera alteración a óxidos de hierro, y opacita en bordes y microfracturas; 
piroxenos (0,05 – 1,20 mm) de formas irregulares, microfracturados, con inclusiones de 
minerales opacos, y alteración a cloritas, biotita (≤ 0,03 mm) y óxidos de hierro; minerales 
opacos (0,05 – 0,40 mm) con formas irregulares y débil alteración a óxidos de hierro, 
diseminados en la matriz; en matriz conformada por microlitos de plagioclasas ll (≤ 0,05 mm) 
tabulares, con textura traquitica, bordeando a los cristales, englobados (textura 
micropoiquilitica) por agregados irregulares de cuarzo-feldespatos (≤ 0,40 mm) formados por 
desvitrificación. Agregados de arcillas alteran a plagioclasas (l y ll) y a los feldespatos formados 
por desvitrificación. Óxidos de hierro (≤ 0,01 mm) ocurren como agregados impregnados a 
algunos sectores de la matriz. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Plagioclasas l 25 Minerales opacos 2 Cuarzo-feldespatos 24 

Anfíboles 3 Apatito Traza Arcillas 1 

Piroxenos 3   Opacita 1 

  Matriz % Biotita 0,5 

  Plagioclasas ll 40 Cloritas 0,5 

    Óxidos de hierro Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Cristales de plagioclasas l alterados a arcillas: PGLs l(ARCs), piroxenos: PXs y anfíboles: ANFs, 

inmersos en matriz conformada por microlitos de plagioclasas ll englobados por agregados 

de cuarzo-feldespatos formados por desvitrificación: PGLs ll-cz-FPs. 

 

PGLs l(ARCs) 

ANFs PXs 

Matriz: PGLs ll-cz-FPs 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:  
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-097 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8296228 797516 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

ESTRUCTURA DE RELLENO MINERALIZADA 

Texturas principales 

Brechoide. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Estructura de relleno semicompacta, de color gris claro 

verdoso y por sectores blanquecino, presenta textura 

brechoide por la mineralización. Se aprecian colores 

grises blanquecinos por presencia de cuarzo, arcillas y 

baritina, gris oscuro por galena, amarillo pálido por 

pirita, y gris pardusco por esfalerita. Posee densidad 

alta y dureza medias. 

Descripción microscópica 
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Estructura de relleno con textura brechoide, conformada por agregados de cristales de cuarzo 
l (≤ 0,05 mm) con formas irregulares y contactos suturados, en cuyos intersticios se ubican 
cristales rómbicos a irregulares de adularia l (≤ 0,20 mm), con posterior ocurrencia de 
agregados criptocristalinos de arcillas (≤ 0,01 mm) y agregados de cristales anhedrales de 
baritina l (≤ 0,40 mm) cortando y fragmentando los agregados de cuarzo I y adularia l. Por las 
fracturas, dándole una apariencia brechoide a la roca, ingresaron agregados de cristales de 
formas irregulares a prismáticas de cuarzo ll (0,10 – 1,00 mm), asociados con agregados de 
cristales de formas irregulares a cúbicas de minerales opacos (0,05 – 2,00 mm) y agregados de 
formas irregulares de esfalerita (0,10 – 1,60 mm). Por sectores, los agregados de cuarzo ll 
engloban a los cristales de adularia l, quedando como inclusiones. Cristales de formas 
irregulares de baritina ll (≤ 0,60 mm), y rómbicos de adularia ll (≤ 0,60 mm) sucedieron a través 
de los intersticios de los agregados de cristales de cuarzo ll, minerales opacos y esfalerita. Se 
aprecian vetillas rellenas con agregados de baritina ll que cortan los minerales ya descritos. Los 
minerales opacos presentan incipiente alteración a óxidos de hierro (≤ 0,02 mm). Los cristales 
de esfalerita presentan mayor contenido de hierro en sus centros, denotado por colores más 
rojizos. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Cuarzo l 33 Arcillas 4 Esfalerita 33 

Adularia l 6 Baritina l 2 Minerales opacos 12 

    Cuarzo ll 10 

    Óxidos de hierro Traza 

    Baritina ll Traza 

    Adularia ll Traza 

 

4. FOTOMICROGRAFÍA:  
 

 

  

Agregados de cristales de cuarzo l y adularia l: cz l-adl I, invadidos por cristales de baritina l: 

bar l, posteriormente invadidos por agregados de cristales de cuarzo ll: cz ll, minerales 

opacos: OPs y esfalerita: ef. 

 

ef 

OPs 

OPs 

ef 

cz l-adl l 

cz ll 

ef 

bar l 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-098 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8293204 802800 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA MONOMICTICA 

Texturas principales 

Fragmental. 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Brecha compacta, de color gris y textura fragmental, 

compuesta por fragmentos piroclásticos conformado 

por feldespatos, cuarzo y biotita, además de algunos 

fragmentos líticos, en matriz afanítica. Ocurren 

fracturas rellenas con cuarzo, dando la apariencia 

brechoide. Presenta densidad y dureza medias. 

Descripción microscópica 
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Brecha monomíctica con textura matriz soportada, conformada por fragmentos de piroclastos 
constituidos por feldespatos (0,10 – 2,00 mm) de formas tabulares a irregulares, fracturados, 
con bordes corroídos, intensa alteración a sericita y arcillas, e inclusiones de minerales opacos; 
fragmentos de cuarzo l (0,05 – 3,60 mm) de formas irregulares, fracturados, con bordes 
corroídos; fragmentos de biotita (0,05 – 1,40 mm) de formas tabulares, flexionados,  
fracturados, con bordes corroídos, inclusiones de minerales opacos y alteración a óxidos de 
hierro; minerales opacos (≤ 0,90 mm) de hábito cúbico, alterados a óxidos de hierro, 
diseminados en la matriz; fragmentos líticos l (≤ 10,00 mm), con moldes de feldespatos rellenos 
con sericita, en matriz reemplazada por cuarzo y sericita, con minerales opacos diseminados; 
fragmentos líticos ll (≤ 1,40 mm), por completo reemplazados por cuarzo y arcillas, con 
minerales opacos diseminados; fragmentos líticos lll (≤ 1,20 mm), con moldes de feldespatos 
alterados a sericita, en matriz de vidrio alterado a sericita y arcillas, con vesículas rellenas con 
cloritas; y fragmentos líticos IV (≤ 3,60 mm), con cristales de biotita, cuarzo y feldespatos 
alterados a sericita, en matriz desvitrificada a feldespatos potásicos; en matriz conformada por 
vidrio alterado a arcillas y sericita (≤ 0,02 mm). Los cuales se encuentra sobre una matriz 
conformada por agregados de cuarzo ll (≤ 0,30 mm), que se encuentra como relleno de 
intersticios de cristales de cuarzo lll (≤ 1,60 mm), carbonatos (≤ 0,25 mm) y agregados fibrosos 
de cloritas (≤ 0,05 mm) esta última como relleno de intersticios. 
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3. COMPONENTES: 

 

Esenciales % Accesorios % Secundarios % 

Fragmentos líticos 63 Minerales opacos 3 Arcillas 3 

    Carbonatos 2 

Matriz %   Óxidos de hierro 1 

Cuarzo ll 24   Cloritas Traza 

Cuarzo lll 4     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
 

 

  

Fragmentos liticos conformado por cristales de cuarzo l: cz l, de feldespatos alterados a 

sericita y arcillas: FPs(ser-ARCs), de biotita alterada a óxidos de hierro: bt(OXsFe), y de 

minerales opacos: OPs, en matriz de vidrio alterado a arcillas y sericita: vd(ARCs-ser). Sobre 

una matriz constituida por agregados de cristales de cuarzo ll: cz ll, invadidos posteriormente 

por cristales de cuarzo lll: cz lll de mayores dimensiones. 

cz l 

cz lll 

cz l 

Matriz: vd (ARCs-

ser) 

cz ll 

OPs 

FPs(ser-ARCs) 

bt (OXsFe) 
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5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
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CÓDIGO DE MUESTRA: GR43A-19-099 

 

1. DATOS GENERALES: 
 

Cuadrángulo 
Sistema de Coordenadas 

Localidad y/o Paraje 
Norte Este Zona 

31r  8286189 814218 18 Orcopampa 

Responsable del estudio:  Firma 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA: 
 

Clasificación de la roca 

 

BRECHA HIDROTERMAL 

Texturas principales 

Fragmental 

Tipo de metamorfismo 

No aplica. 

Descripción macroscópica 

Roca compacta de color gris, con textura brechoide. 

Presenta fragmentos de roca volcánica en matriz de 

cuarzo hidrotermal, con óxidos de hierro en fracturas y 

como impregnaciones Posee densidad y dureza 

medias. 

Descripción microscópica 
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Brecha hidrotermal de textura fragmental, constituida por fragmentos líticos sobre una matriz 
de cuarzo. Se presenta  fragmentos líticos l (≤ 12,00 mm) de formas subangulosas, conformados 
por  cristales de cuarzo, moldes I de feldespatos rellenos con sericita e impregnaciones de 
óxidos de hierro, moldes de minerales ferromagnesianos rellenos con óxidos de hierro, en 
matriz alterada a sílice y arcillas, con impregnaciones de óxidos de hierro; fragmentos líticos ll 
(≤ 6,00 mm) de formas irregulares, con cristales de feldespatos alterados a sericita e 
impregnaciones de óxidos de hierro, y moldes de biotita rellenos con óxidos de hierro, en matriz 
desvitrificada a feldespatos potásicos alterados a arcillas; fragmentos de cuarzo l (0,10 – 0,80 
mm) de formas irregulares, fracturados, con bordes corroídos; moldes de feldespatos (0,10 – 
1,20 mm) tabulares, arrancados de los fragmentos líticos, rellenos con agregados 
microescamosos de sericita (≤ 0,05 mm) y escasas arcillas (≤ 0,05 mm); moldes II de biotita (≤ 
0,60 mm) tabulares, decoloradas, rellenas con rutilo (≤ 0,20 mm) y óxidos de hierro; y minerales 
opacos (≤ 0,30 mm) de formas irregulares, diseminados en la matriz y los fragmentos líticos. La 
matriz está conformada por microcristales de cuarzo ll (≤ 0,08 mm) de origen hidrotermal, con 
contactos suturados, con arcillas, sericita y óxidos de hierro en sus intersticios. Se presentan 
vetillas rellenas con agregados de cuarzo lll (≤ 0,40 mm) en los bordes, y cristales de adularia (≤ 
0,50 mm) y baritina (≤ 0,50 mm) en los centros, posteriormente invadidas desde sus intersticios 
por agregados de óxidos de hierro (≤ 0,01 mm) y fibrosos de jarosita (≤ 0,02 mm). Por otro lado, 
ocurren cavidades rellenas por cuarzo lll. 

3. COMPONENTES: 
 

Líticos % Accesorios % Secundarios % 

Líticos l 30 Minerales opacos 1 Óxidos de hierro 1,5 

Líticos ll 6   Adularia 0,5 

Cuarzo l 2 Secundarios % Baritina Traza 

Moldes II - Sericita 6 Jarosita Traza 

Moldes I - Cuarzo lll 3 Rutilo Traza 

Matriz % Arcillas 2   

Cuarzo ll 48     

 

4. FOTOMICROGRAFÍA: 
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Fragmentos líticos l: Fragm. Lítics. l, fragmentos de cristales de cuarzo l: cz l y moldes de 

feldespatos: FPs rellenos con agregados de sericita: ser. La matriz se encuentra formada por 

agregados de cristales de cuarzo ll: cz ll de origen hidrotermal. Además, se observan vetillas 

y cavidades rellenas por cristales de cuarzo lll: cz lll.  

 

 

5. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

 

 
 
 

Molde 

FPs: ser 

cz ll 

cz lll 

Fragm. Lítics. l 

cz l 

cz ll 

cz lll 

cz lll 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-062 31r 8309348 787358 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-062                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a carbonatos y arcillas: PGLs (CBs-ARCs), además de moldes 
de ferromagnesianos y minerales opacos diseminados: OPs, dispuestos sobre matriz 
de cuarzo II y feldespatos: cz II-FPs. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs (CBs-ARCs) 

Matriz: cz II-FPs 

OPs 

PGLs (CBs-ARCs) 

Moldes 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-063 31r 8285331 769768 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-063                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica seriada, conformada por cristales de 
plagioclasas I: PGLs I, piroxenos maclados: PXs, minerales opacos: OPs y moldes de 
cristales, dispuestos sobre una matriz de plagioclasas II: PGLs II. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Matriz: PGLs II 

PGLs I 

PXs 

Moldes 

OPs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-064 31r 8287151 770092 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-064                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por cristales de 
plagioclasas I: PGLs I, piroxenos maclados: PXs y minerales opacos diseminados: OPs; 
en una matriz constituida por microcristales de plagioclasas II, piroxenos II y minerales 
opacos II: PGLs II-PXs II- OPs. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  

Matriz: PGLs II- 
PXs II- OPs II 

PGLs I 

OPs 

PGLs I 

PXs I 

OPs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-065 31r 8288077 770136 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-065                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por cristales de 
plagioclasas I: PGLs I, además de anfíboles: ANFs y minerales opacos diseminados: 
OPs; sobre una matriz de microcristales de plagioclasas II, minerales opacos II y sílice: 
PGLs II-OPs II-si. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs I 

OPs 

ANFs ANFs 

Matriz: PGLs II-
OPs II-si 

PGLs I 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-066 31r 8295059 796675 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-066                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, conformada por fragmentos de cristales 
de plagioclasas alteradas a carbonatos, cloritas y arcillas: PGLs (CBs-CLOs-ARCs), 
biotita: bt, cuarzo I: cz I y moldes de cristales. Ocurren sobre una matriz constituida por 
cuarzo II y feldespatos: cz II-FPs, se aprecian fiames reemplazados por micas y arcillas. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

bt  

Moldes 

cz I 

PGLs (CBs-CLOs-
ARCs) 

bt  

cz I 

Matriz: cz II-FPs 

Fiames 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-067 31r 8296455 798738 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-067                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, está conformada por fragmentos de 
cristales de plagioclasas: PGLs, cuarzo I: cz I; sobre una matriz reemplazada por 
agregados de cuarzo II, arcillas y cloritas: cz II-ARCs-CLOs, con intersticios rellenos por 
óxidos: OXs, además fiames reemplazados por micas y arcillas. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
  

OXs 

Fiames 

PGLs 

Matriz: cz II-ARCs-
CLOs 

cz I 

cz I 

Fiames 

PGLs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-068 31r 8296613 799036 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-068                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por cristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas, carbonatos y cloritas: PGLs (CBs-CBs-CLOs), cuarzo 
I: cz I y moldes de ferromagnesianos; dispuestos sobre una matriz constituida por 
agregados de cuarzo II y feldespatos: cz II-FPs. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

cz I 

Matriz: cz II-FPs 

Moldes 
PGLs (ARCs-CBs-

CLOs) 

PGLs (ARCs-CLOs) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-069 31r 8296129 801703 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-069                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a carbonatos y arcillas: PGLs (CBs-ARCs), además minerales 
opacos diseminados: OPs y algunos como inclusiones en plagioclasas; sobre una matriz 
de plagioclasas II y minerales opacos II: PGLs II-OPs II; con intersticios rellenos por 
carbonatos y cuarzo: CBs-cz. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

  

OPs I 

PGLs (CBs-
ARCs) 

CBs-cz 

Matriz: PGLs II-OPs II 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-070 31r 8295424 802276 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-070                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a sericita, carbonatos y arcillas: PGLs (ser-CBs-ARCs), cuarzo I: 
cz I, biotita: bt, minerales opacos diseminados: OPs y moldes de ferromagnesianos; 
dispuestos sobre una matriz de cuarzo II y plagioclasas II: cz II-PGLs II. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs (ser-CBs-ARCs) 

bt 

cz I 

Moldes 

OPs 

Matriz: cz II-PGLs II 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-071 31r 8295353 802943 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-071                                                                                                     NXs 
Brecha volcánica con textura brechoide, conformada por líticos volcánicos: Lítics. Volc., 
plagioclasas I alteradas a arcillas: PGLs I (ARCs), cuarzo I: cz I, biotita: bt con 
inclusiones de apatito: ap; sobre matriz de material criptocristalino, plagioclasas II y 
cuarzo II: Mat. cript.-PGLs II-cz II. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz 

PGLs I 
(ARCs) 

bt 

cz I cz I 

ap 

Lítics. Volc. 

Matriz: Mat. cript.-
PGLs II-cz II 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-072 31r 8295318 802602 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-072                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a sericita: PGLs (ser), anfíboles maclados: ANFs, biotita alterada 
a prehnita en planos de clivaje: bt (prh), cuarzo I:cz I; dispuestos sobre una matriz 
constituida por agregados de cuarzo II y plagioclasas II: cz II-PGLs II. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

ANFs 

ANFs 

cz I 

PGLs (ser) 

OPs 

cz I 

bt (prh) 

Matriz: cz II-PGLs II 

ANFs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-073 31r  8284806 807214 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-073                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por fenocristales de 
plagioclasas I alterados a sericita, arcillas y carbonatos I: PGLs I (ser-ARCs-CBs I), 
anfíboles alterados a cloritas y carbonatos I: ANFs (CLOs-CBs I), además de moldes; 
dispuestos sobre una matriz constituida por plagioclasas II, cuarzo II, feldespatos 
potásicos y cloritas en intersticios: PGLs II-cz II-FPsK-CLOs; además oquedades con 
relleno de carbonatos II: CBs II. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

Matriz: PGLs II-cz II-
FPsK-CLOs 

 
 
 
 
 
 

K 

PGLs I (ser-ARCs-CBs I) 

ANFs (CLOs-CBs I) 

CBs II Moldes 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-074 31r  8285634 807204 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-074                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica con textura fragmental, está conformada por fragmentos de 
cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs), anfíboles: 
ANFs, biotita: bt, minerales opacos diseminados: OPs, cuarzo: cz y moldes de 
ferromagnesianos; dispersos sobre matriz constituida por vidrio y desvitrificada a 
arcillas: vd (ARCs). 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

bt 

PGLs (ser-
ARCs) 

OPs 

cz 

Moldes 

Lítics. Volc. 
ANFs Matriz: vd 

(ARCs) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-075 31r  8289992  809947 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-075                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por fenocristales de 
plagioclasas I alteradas a sericita: PGLs I (ser), moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por agregados de carbonatos I, cloritas, arcillas y óxidos de hierro: CBs 
I-CLOs-ARCs-OXsFe, y minerales opacos diseminados: OPs, dispuestos sobre una 
matriz de plagioclasas II, cuarzo II y feldespatos potásicos: PGLs II-cz II-FPsK; además 
vetillas con relleno de cuarzo III: cz III.  
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs I (ser) 
Moldes: CBs I-

CLOs-ARCs-OXsFe 

cz III 

OPs  

Matriz: PGLs II-
cz II-FPsK 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-076 31r  8289064  814897 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-076                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, conformada por fenocristales de 
plagioclasas I, alteradas casi en su totalidad por agregados de sericita y carbonatos: 
PGLs I (ser-CBs), además de moldes de ferromagnesianos reemplazados por 
carbonatos, cloritas y óxidos de titanio: CBs-CLOs-OXsTi; sobre matriz de plagioclasas 
II, con intersticios de cloritas y opacos diseminados: PGLs II-CLOs-OPs; se aprecian 
vacíos rellenos por cuarzo II: cz II. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Matriz: PGLs II-
CLOs-OPs 

PGLs I (ser-CBs) 

OPs 

Moldes: CBs-CLOs-
OXsTi 

cz II 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-077 31r  8288297 809911 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-077                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas I alteradas a carbonatos y sericita: PGLs I(CBs-ser), además de anfíboles 
alterados a carbonatos, cloritas y óxidos de hierro: ANFs(CBs-CLOs-OXsFe) y 
minerales opacos diseminados: OPs, sobre matriz de plagioclasas II, cuarzo I y 
feldespatos potásicos: PGLs II-cz I-FPsK. También se aprecia contacto con fragmento 
lítico de naturaleza volcánica: Lítics. Volc. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

Lítics. Volc. 

ANFs (CBs-
CLOs-OXsFe) 

PGLs I (CBs-ser) 

OPs 

Matriz: PGLs II-cz I-FPsK 
(CBs-ser) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-078 31r  8288616  810251 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-078                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, está conformada por fenocristales de 
plagioclasas I alteradas a carbonatos y sericita: PGLs I (CBs-ser), además de moldes 
de ferromagnesianos reemplazados por cloritas, carbonatos y óxidos de titanio: CLOs-
CBs-OXsTi, minerales opacos diseminados: OPs; sobre una matriz de plagioclasas II, 
cuarzo I, feldespatos potásicos y cloritas: PGLs II- cz I-FPsK-CLOs; con algunos 
intersticios rellenos por agregados de cuarzo II: cz II. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 

cz II 

PGLs I 
(CBs-ser) 

Molde: CLOs-
CBs-OXsTi 

Matriz: PGLs II-cz I-
FPsK-CLOs 

OPs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-079 31r  8286213  814781 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

  
Muestra N° GR43A-19-079                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica alterada con textura porfirítica relíctica, conformada por moldes 
de feldespatos reemplazados por sílice, arcillas y óxidos de hierro: si-ARCs-OXsFe, 
además moldes de ferromagnesianos reemplazados por sílice, arcillas, cuarzo I y óxidos 
de hierro: si-ARCs-cz I-OXsFe; dispuestos sobre una matriz constituida por agregados 
de cuarzo II, alunita, jarosita y óxidos de hierro: cz II-aln-jar-OXsFe. 

 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
  

bt 

Moldes: si-ARCs-
OXsFe 

Moldes: si-ARCs-cz I-
OXsFe 

Matriz: cz II-aln-jar-
OXsFe 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-080 31r  8284489 818137 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-080                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de piroxenos: 
PXs y plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs(ARCs) inmersos en una matriz de 
plagioclasas, cuarzo y feldespatos: PGLs-cz-FPs. Se observan minerales opacos 
diseminados: OPs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs-cz-FPs 

PXs 

cz 

OPs 

PGLs(ARCs) 

PGLs(ARCs) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-081 31r  8298747 821146 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-081                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca volcánica: Fragm. 
Lítics., fragmentos de piroxenos: PXs y plagioclasas: PGLs inmersos en una matriz 
vítrea alterada a arcillas y sílice: vd-si-ARCs.  
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

Fragm. Lítics. 

PGLs 

CBs 

PXs 

vd-si-ARCs 

PXs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-082 31r  8294907 801038 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-082                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de piroxenos: 
PXs y plagioclasas: PGLs inmersos en una matriz de microlitos de plagioclasas con 
intersticios rellenos de vidrio y minerales opacos diseminados: PGLs-vd-OPs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
 
 
 
  

PGLs-vd-OPs 

PGLs 

PXs 

PGLs-vd-OPs 

PGLs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-084 31r  8294341 808980 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-084                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica constituida por fragmentos líticos: Fragm. Lítics. de roca 
volcánica y de roca alterada (posiblemente rocas volcánicas alteradas. Se observan 
fragmentos de cuarzo: cz y plagioclasas alteradas a sericita y carbonatos: PGLs(ser-
CBs). La matriz está constituida por agregados de arcillas, sílice y micas: ARCs-si-MCs 
y esta alterada a carbonatos: CBs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

cz  

Fragm. Lítics. 

PGLs(ser-CBs) 

CBs 

Fragm. Lítics. 
ARCs-si-MCs 

ARCs-si-MCs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-085 31r  8294502 809141 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-085                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas, sericita y carbonatos: PGLs(ARCs-ser-CBs); moldes 
de ferromagnesianos alterados a cloritas: CLOs y carbonatos: CBs; y minerales opacos 
alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe) inmersos en una matriz de plagioclasas, 
vidrio, cloritas, arcillas y óxidos: PGLs-vd-CLOs-ARCs-OXs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  
  

CLOs  

PGLs-vd-CLOs-ARCs-OXs 

PGLs(ARCs-ser-CBs)  

CBs  

OPs(OXsFe) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-086 31r  8295322 810029 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-086                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs(ARCs) y piroxenos: PXs inmersos en una matriz 
de plagioclasas y vidrio alterado a arcillas y óxidos de hierro: vd(ARCs-OXsFe). Se 
observan minerales opacos diseminados: OPs e impregnaciones de óxidos de hierro: 
OXsFe. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
  

PGLs 

PGLs(ARCs)  

vd(ARCs-OXsFe  

PXs  

OPs 

OXsFe  
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-087 31r  8296237 810890 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-087                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas alterados a arcillas: PGLs(ARCs) inmersos en una matriz de plagioclasas: 
PGLs, minerales opacos: OPs y una mezcla de arcillas y óxidos de hierro: ARCs-OXsFe 
producto de desvitrificación. Se observa también, carbonatos: CBs como alteración de 
plagioclasas y rellenando oquedades en la matriz. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
  

ARCs-OXsFe  

PGLs  

OPs 

PGLs(ARCs)  

CBs 

CBs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-088 31r  8298241 812454 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-088                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas, sericita y carbonatos: PGLs(ARCs-ser-CBs) y moldes 
de ferromagnesianos rellenos de cloritas y carbonatos: CLOs-CBs inmersos en una 
matriz de plagioclasas alteradas a arcillas y sericita, y moldes e intersticios rellenos de 
cloritas: PGLs(ARCs-ser)-CLOs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
  

PGLs(ARCs-ser-CBs) 

cz  

CLOs-CBs 

OPs  

PGLs(ARCs-ser)-CLOs 

cz  
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-089 31r  8304891 804012 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-089                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs (ARCs) y moldes de ferromagnesianos rellenos 
de cloritas, minerales opacos y óxidos de hierro: CLOs-OPs-OXsFe. inmersos en una 
matriz de plagioclasas alteradas a arcillas y minerales opacos alterados a óxidos de 
hierro: PGLs(ARCs)-OPs(OXsFe). 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

  
  

PGLs(ARCs) 

CLOs-OPs-OXsFe 

PGLs(ARCs)-OPs(OXsFe) 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-013 

Versión         : 01 

Fecha aprob.: 08/09/2015 

Página          : 28 de 36                    FOTOMICROGRAFÍAS 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-090 31r  8304179 800371 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-090                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas: PGLs, piroxenos: PXs y moldes de ferromagnesianos rellenos de cloritas 
con impregnaciones de óxidos de hierro: CLOs-OXsFe. La matriz está conformada por 
plagioclasas, moldes rellenos de cloritas, minerales opacos e impregnaciones de óxidos 
de hierro: PGLs-CLOs-OPs-OXsFe. Se observan minerales opacos diseminados, 
alterados a óxidos de hierro: OPs(OXsFe). 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

PGLs 

CLOs-OXsFe 

PXs 
OPs(OXsFe) 

PGLs-CLOs-OPs-OXsFe 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-092 31r  8309595 779159 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-092                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura hialopilítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas: PGLs y piroxenos: PXs inmersos en una matriz de vidrio y plagioclasas: 
vd-PGLs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
  

PGLs 

PXs 

vd-PGLs 

PGLs 

PGLs 

PXs 

vd-PGLs  
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-093 31r  8306888 799275 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-093                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca alterada a 
feldespatos: FPs, cuarzo: cz, fluorita: flt y carbonatos: CBs; la matriz se encuentra 
orientada y está conformada por vidrio alterados a arcillas y shards remplazados por 
cuarzo secundario: vd(ARCs-cz). 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
 
 
 

FPs 

CBs 

cz flt 

vd(ARCs-cz)  
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-094 31r  8305977 813919 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-094                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca volcánica 
piroclástica: Fragm. Lítics., fragmentos de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz y biotita: bt, 
además de fiames de vidrio inmersos en una matriz vítrea alterada a agregados 
criptocristalinos de arcillas y óxidos: vd(ARCs-OXs). 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
  

Fragm. Lítics. 

PGLs 

bt 

cz 

fiame  

vd(ARCs-OXs)  

vd(ARCs-OXs)  
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-095 31r  8307502 812648 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-095                                                                                                     NXs 
Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos de cristales de plagioclasas: PGLs, 
cuarzo: cz, anfíboles: ANFs y biotita: bt inmersos en una matriz vítrea alterada a arcillas 
y óxidos: vd(ARCs-OXs). 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
  

ANFs 

PGLs 

bt 

cz 

vd(ARCs-OXs)  

PGLs 

bt 

vd(ARCs-OXs) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-096 31r  8305368 776988 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-096                                                                                                     NXs 
Roca ígnea volcánica con textura porfirítica conformada por fenocristales de 
plagioclasas: PGLs y anfíboles: ANFs inmersos en una matriz de microlitos de 
plagioclasas y minerales opacos: PGLs-OPs. se observen minerales opacos 
diseminados: OPs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
 
 
 

PGLs 

ANFs 

PGLs-OPs 

PGLs 
PGLs-OPs 

OPs 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-097 31r  8296228 797516 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-097                                                                                                     NXs 
Estructura mineralizada conformada por agregadas de cuarzo: cz y adularia: adl con 
oquedades rellenas de minerales opacos: OPs y esfalerita: ef. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
 
  

adl 

cz 

OPs 

ef 

adl 

cz-adl 

cz-adl 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-098 31r  8293204 802800 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-098                                                                                                     NXs 
Brecha monomíctica conformada por fragmentos de roca piroclástica: Fragm. Lítics. 
inmersos en una matriz conformada por dos generaciones de cuarzo, cuarzo II: cz II y 
cuarzo III: cz III, con intersticios rellenos de carbonatos: CBs. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
  

CBs 

cz II 

Fragm. Lítics. 

cz III 

cz II 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

GR43A-19-099 31r  8286189 814218 18 Orcopampa 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA  

 
II. FOTOMICROGRAFÍA/S: 

 

 

 
Muestra N° GR43A-19-099                                                                                                     NXs 
Brecha conformada por fragmentos líticos de roca ígnea piroclástica alterada: Fragm. 
Lítics. inmersos y fragmentos de cristales de cuarzo I: cz I inmersos en una matriz de 
cuarzo II: cz II. 
 

 
III. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  
 
 
 

cz I 

Fragm. Lítics. 

cz II 

cz II 

Fragm. Lítics. Fragm. Lítics. 


