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ANEXO II

Estudios Petrográficos



DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DE MUESTRAS DE ROCA DEL CUADRÁNGULO DE CHOSICA 24J 

Muestra Norte Este Litología Descripción 

GR31B-18-059 8713827 287048 Sienogranito  

Minerales de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa. Se 
observa inclusión cristalina, cristales de bordes 
subredondeados anhedrales con Inter crecimientos.  
Algunos rastros de anfíbol anhedral alterándose a clorita. 

GR31B-18-064 8713218 287150 Monzogranito 

Textura porfirítica con mega cristales de plagioclasa e 
inclusión de cristales afaníticos. Plagioclasa maclado con 
Inter crecimiento de otras plagioclasas, feldespatos 
potásicos con bordes irregulares, cuarzo absorbido por la 
matriz, se observa alteración secundaria de anfíboles a 
clorita. Plagioclasa opacos de pirita y granate 

GR31B-18-070 8704837 297005 Andesita 

Roca de textura porfirítica, constituido por plagioclasas con 
cristales prismáticos corroídos, matriz fuertemente 
fracturada con anfíboles alterados, se observa diseminados 
de cuarzo. Matriz con textura tipo fiamez 

GR31B-18-072 8715232 296747 Granodiorita 

plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico. Intrusivo con 
cristales subhedrales a anhedrales, algunos Inter 
crecimientos. Cuarzo anhedral absorbido por la matriz con 
bordes corroídos, plagioclasas tabulares  

GR31B-18-074 8716403 292888 Tonalita 

Intrusivo con cristales de plagioclasa, cuarzo anhedrales a 
subhedrales, bordes angulosos a subredondeados, 
corroídos, con Inter crecimiento de cristales, bordes 
absorbidos y algunas maclas. Anfíboles alterados a clorita  

GR31B-18-075 8718748 298421 Granodiorita 

Intrusivo de variado tamaño con cristales de cuarzo 
anhedral, subredondeado de bordes corroídos. Plagioclasa 
prismática maclado y subhedrales, alterado se observan 
cristales anhedrales de feldespato potásico 

GR31B-18-080 8705827 301617 Granodiorita 

Intrusivo de grano grueso subredondeado, cristales 
anhedrales, cuarzo absorbido por la matriz con inclusiones 
de cuarzo. Feldespato potásico subhedral, anhedral, bordes 
corroídos. Plagioclasa fracturada, disuelto maclado y 
fracturado. Anfíboles alterados a biotita y clorita 

GR31B-18-081 8706703 302172 Andesita 
Textura afanítica, cristales tabulares a prismáticos 
anhedrales muy fino. Se observa vidrio volcánico en 
algunos sectores 

GR31B-18-093 8717292 285612 Granodiorita 

Intrusivo de cristales subhedrales a anhedrales de grano 
fino. Cuarzo absorbido por la matriz, plagioclasa prismática, 
fracturara, maclada, feldespato potásico con cristales 
subredondeados. Anfíboles como accesorios alterado a 
clorita 

GR31B-18-094 8718809 285724 Tonalita 

intrusivo de grano fino a grueso, inequigranular con 
plagioclasa y cuarzo. Plagioclasa muy fracturada con Inter 
crecimiento de cristales, maclado y zonado Carlsbald. 
Cuarzo fracturado con bordes corroídos, con crecimiento de 
cristales internos y absorbiendo fragmentos de plagioclasa. 
Anfíboles alterados con Inter crecimiento de cuarzo y 
minerales opacos. 

GR31B-18-096 8726622 291731 Tonalita 

Intrusivo inequigranular de grano fino anisotrópico. Cristales 
de plagioclasa como fenocristales y finos, fracturados, 
maclados y zonados con inclusiones de minerales opacos. 
Presenta cristales de Inter crecimiento con formas 
prismáticas y cuadriculados, bordes subredondeados y 
subhedrales. Cuarzo anhedral absorbido por la matriz con 
inclusiones de plagioclasa. Cristales finos de anfíboles muy 
fracturados y alterados a clorita. 



GR31B-18-098 8726063 285700 Diorita  

Intrusivo inequigranular de grano medio a grueso, subhedral 
a anhedral, constituido principalmente por plagioclasa y 
poco cuarzo menos a 5%. Anfíboles y piroxenos 
fuertemente fracturados y alterados 

GR31B-18-100 8720750 313199 Diorita 

Intrusivo fuertemente fracturado, constituido por 
plagioclasas (95%) con cristales prismáticos subangulosos, 
alterado maclado y fuertemente fracturado y anfíboles 
fracturados y absorbidos, bordes corroídos. Opacos 
diseminados. 

GR31B-18-102 8727708 309948 Dacita 

Volcánico de textura porfirítica, cristales fuertemente 
fracturados y alterados de bordes subredondeados, caras 
euhedrales a subhedrales con cuarzo, feldespato potásico, 
anfíboles y plagioclasa. Matriz alterada, anfíboles con Inter 
crecimiento de cristales de feldespato potásico, piroxenos 
alargados.  

GR31B-18-103 8726509 312726 Riodacita 

Volcánico de matriz afanítica, cristales subhedrales de 
cuarzo, anfíboles fracturados diseminado de plagioclasa, 
algunas fracturas con calcita. Anfíboles fracturados. 
Diseminado de plagioclasas maclados y subhedrales 

GR31B-18-106 8718875 317944 Andesita 

Roca de textura porfirítica, con clastos de andesita 
(plagioclasa y anfíboles) fenocristales bien cristalizados de 
plagioclasas, tabulares subhedrales a euhedrales. Matriz 
fina fracturada con cristales de plagioclasa y anfíboles 
alterándose a clorita. 

GR31B-18-142 8721845 332735 Andesita 
Textura porfirítica, plagioclasas euhedrales a subhedrales 
fracturados, maclados, matriz afanítica de plagioclasas y 
anfíboles. 

GR31B-18-146 8713970 336097 Andesita 
Textura granular fina, inequigranular de cristales 
subredondeados alargados y primaticos. Vidrio volcánico, el 
anfíbol afanítico esta alterado a clorita 

GR31B-18-161 8701944 336408 Dacita 
Cuarzo subredondeado corroído por la matriz textura 
porfirítica 

 




