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ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

CHAB4-16-R-022 32-o 8262044 647550 18 Loma Jaguay 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

MICRODIORITA ALTERADA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea hipoabisal, compacta, de 
color gris verdoso; con textura 
fanerítica de grano fino; conformada 
por cristales de plagioclasas y 
ferromagnesianos; alterada a epidota. 
La muestra presenta densidad y 
dureza media; y no es magnética. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea hipoabisal con textura 
hipidiomórfica relíctica; conformada por 
cristales de plagioclasas; además de 
minerales opacos, moldes de cristales 
y ferromagnesianos reemplazados por 
anatasa, óxidos de hierro, epídota, 
carbonatos y cloritas. La muestra está 
alterada a epidota, cloritas, carbonatos,  
anatasa, cuarzo, arcillas y óxidos de 
hierro. Se presenta una venilla de 
forma regular y continua; rellena por 
cuarzo y carbonatos; además de 
parches de epidota, cuarzo y 
carbonatos.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Plagioclasas, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales con hábito prismático con maclas 
polisintéticas; se encuentran alterados a epidota, 
carbonatos, cloritas y arcillas. 

≤ 0,85 25 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Minerales opacos, cristales de formas anhedrales; se 
encuentran diseminados en la roca. Algunos se presentan 
alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0,17   1 

Moldes de ferromagnesianos, de formas anhedrales a 
subhedrales; se encuentran reemplazados por anatasa, 
óxidos de hierro y epidota. 

≤ 0,15 - 

Moldes de cristales; de formas subhedrales; en ocasiones 
presenta relictos de feldespatos. Se encuentran 
reemplazados por epidota, carbonatos y cloritas. 

≤ 1,20 - 

M
A

T
R

IZ
 

No aplica. - - 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Epidota, cristales de formas anhedrales a subhedrales con 
hábito prismático radiado; se encuentran como alteración 
de cristales de plagioclasas, reemplazamiento en moldes 
de ferromagnesianos y de cristales, además reemplaza a  
la roca a modo de parches junto con cuarzo y carbonatos. 

≤ 0,60 34 

Cloritas, agregados microfibrosos; en ocasiones 
subradiados; ocurre como producto de alteración de 
plagioclasas y reemplazamiento en moldes de cristales.  

≤ 0,07 22 

Carbonatos, cristales de formas anhedrales; se encuentra 
como alteración de cristales de plagioclasas, 
reemplazamiento de moldes de cristales y de la roca a 
modo de parches junto con epidota y cuarzo. Además, se 
encuentra como relleno de venillas junto a cuarzo. 

≤ 0,68   8 

Cuarzo, cristales de formas anhedrales a subhedrales con 
hábito prismático hexagonal; se encuentran reemplazando 
a la roca a modo de parches, además ocurre como relleno 
de venilla junto con carbonatos. 

≤ 0,20   5 

Anatasa, agregados microcristalinos a criptocristalinos; se 
encuentran como reemplazamiento en moldes de 
ferromagnesianos, además se encuentran como alteración 
de la roca. 

≤ 0,004   4 

Arcillas, agregados criptocristalinos producto de alteración 
de plagioclasas. 

< 0,004   1 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos; se 
encuentran como alteración de minerales opacos y como 
reemplazamiento en moldes de ferromagnesianos. 

≤ 0,004 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Hipidiomórfica relíctica. 

 
6. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Epidotización y cloritización.   X  

Carbonatación, silicificación, oxidación y 
argilización 

 X   

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° CHAB4-16-R-022                                                                                NXs 
Cristales subhedrales de plagioclasas: PGLs; alterados a epidota: ep y carbonatos: 
CBs. Por sectores se observa reemplazamiento de la roca por  agregados anhedrales 
de cuarzo: cz y agregados de cloritas: CLOs. 

 
  

CLOs 

ep 

CBs 
cz  

ats 

PGLs 
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1 2 

    
3                                                                    4 

Fotomicrografía: 1 y 2. Molde de cristales reemplazado por epidota: ep. También 
se aprecian agregados anhedrales de cloritas: CLOS y anatasa: ats 3. Agregados de 
epidota: ep asociados a cuarzo: cz y carbonatos: CBs. 4. Moldes de 
ferromagnesianos reemplazados anatasa: ats junto a cloritas: CLOs y epidota: ep. 

 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 
  

ats 

ep 

CLOs 

cz  

ep 

CBs 

ep 

CLOs 

ep 

ats 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

CHAB4-16-R-041 32-o 8267269 644873 18 Qda. Jaguay 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

PÓRFIDO DIORITA ALTERADA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea hipoabisal, compacta, de 
color gris verdoso con sectores 
rosáceos; de textura porfirítica; 
conformada por cristales de plagioclasas 
y piroxenos inmersos en una matriz 
microcristalina; cortada por una venilla 
rellena por epidota con halos de 
feldespatos potásicos. La muestra 
presenta densidad y dureza media; y no 
es magnética. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea hipoabisal de textura 
porfirítica; conformada por cristales de 
piroxenos, plagioclasas, minerales 
opacos y moldes de ferromagnesianos; 
inmersos en una matriz conformada 
por cristales de plagioclasas y 
anfíboles. La muestra está alterada a 
cloritas, epidota, sericita, arcillas, 
carbonatos, óxidos, y cuarzo. Por 
sectores la muestra está cortada por 
venillas conformadas por epidota, 
carbonatos y cuarzo, asimismo se 
aprecian halos de feldespatos 
potásicos asociados a la venilla.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Piroxenos, cristales de formas subhedrales a euhedrales 
con hábito prismático; en ocasiones en corte basal; 
maclados, zonados y microfracturados. Presentan 
inclusiones de minerales opacos y están alterados por 
carbonatos y cloritas. 

≤ 4,00 20 

Plagioclasas, cristales de formas anhedrales y 
subhedrales con hábito prismático; maclados y 
microfracturados. Están alterados desde sus centros y 
bordes a sericita, epidota y cloritas. 

≤ 5,44 10 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 Minerales opacos, cristales de formas anhedrales; se 

encuentra incluidos en piroxenos. Y están alterados a 
óxidos de hierro. 

≤ 0,10 Traza 

Moldes de ferromagnesianos, de formas anhedrales a 
subhedrales con hábito prismático; se encuentran 
reemplazados por cloritas, anatasa y óxidos. 

≤ 3,04 - 

M
A

T
R

IZ
 

Plagioclasas, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales con hábito prismático; maclados. Se 
encuentran como constituyentes de la matriz. Ocurren 
alterados a sericita, cloritas y epidota.  

≤ 0,28 25 

Anfíboles, cristales de formas anhedrales a subhedrales, 
aciculares. Se encuentran alterados por cloritas.  

≤ 0,60   3 

L
ÍT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Cloritas, agregados microfibrosos producto de alteración 
de piroxenos, plagioclasas y anfíboles; se encuentra como 
reemplazamiento de moldes de ferromagnesianos. 

≤ 0,23 16 

Epidota, ocurren en agregados y cristales de formas 
anhedrales; se encuentran como alteración de 
plagioclasas; además como relleno de venillas junto a 
carbonatos y cuarzo.  

≤ 0,20 10 

Sericita, agregados microescamosos producto de 
alteración de plagioclasas. 

≤ 0,03   9 

Arcillas, agregados criptocristalinos; producto de 
alteración de feldespatos potásicos. 

< 0,004   2 

Feldespato potásicos, cristales de formas anhedrales. Se  
encuentran asociados a las venillas de carbonatos, cuarzo 
y epidota. Ocurren alterados a arcillas. 

≤ 0,15   2 

Carbonatos, agregados anhedrales producto de alteración 
de piroxenos. Asimismo, se encuentra como relleno de 
venillas. 

≤ 0,82   1 

Anatasa, agregados anhedrales; ocurren reemplazando a 
moldes de ferromagnesianos junto con cloritas. 

≤ 0,41   1 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos; producto de 
alteración de minerales opacos. 

< 0,004   1 

Cuarzo, cristales de formas subhedrales con hábito 
prismático; se encuentran junto a carbonatos y epidota 
como relleno en venillas. 

≤ 0,16 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

Porfirítica. 

 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Cloritización.   X  

Epidotización, sericitización, argilización 
feldespatización, carbonatación y oxidación. 

 X   

Silicificación. X    

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° CHAB4-16-R-041                                                                               NXs 
Cristales subhedrales de plagioclasas alteradas a sericita y epidota: PGLs (ser-ep); 
piroxenos: PXs, y moldes de ferromagnesianos reemplazados por cloritas y anatasa: 
CLOs-ats, inmersos en una matriz conformada por plagioclasas y anfíboles, siendo 
alterada por cloritas y epidota: PGLs-ANFs(CLOs-ep). 
 

PGLs (ser-ep) 

CLOs-ats 

PXs 

Matriz: PGLs-ANFs(CLOs-ep) 
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1                                                                  2 

   
3                                                                4 

Fotomicrografía: 1. Cristales euhedrales y maclados de piroxenos: PXs.                        
2. Agregados anhedrales de epidota: ep junto a cristal anhedrales de feldespato 
potásicos alterado a arcillas: FPsK (ARCs). 3.  Matriz conformada por plagioclasas: 
PGLs cortada por venilla de forma regular y discontinua, conformada por carbonatos: 
CBs y epidota: ep. 4. Agregados anhedrales y microfibrosos de cloritas: CLOs junto 
a cristales anhedrales de epidota: ep y plagioclasas alteradas a sericita: PGLs (ser). 
 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 

No aplica. 

 
9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

 

Sin observaciones. 

 

PXs 

ep 

FPsK(ARCs) 

PGLs 
CBs 

ep 

CLOs ep 

PGLs (ser) 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

CHAB4-16-R-041 32-o 8267269 644873 18 Qda. Jaguay 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea hipoabisal, compacta, de 
color gris verdoso con sectores 
rosáceos; de textura porfirítica; 
conformada por cristales de plagioclasas 
y piroxenos inmersos en una matriz 
microcristalina; cortada por una venilla 
rellena por epidota con halos de 
feldespatos potásicos. La muestra 
presenta densidad y dureza media; y no 
es magnética. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

La roca presenta cristales diseminados 
de calcopirita, pirita, covelita y rutilo, 
dispersos en ferromagnesianos; 
además está alterada por anatasa, 
hematita y goethita. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Calcopirita, cristales de formas anhedrales con bordes 
subredondeados; se encuentran diseminados en gangas; y 
asociados hematita-goethita. 

≤ 0,02 Traza 

Pirita, cristales de formas anhedrales a subhedrales, se encuentran 
dispersos en las gangas. En ocasiones presentan coronas de 
goethita, producto de alteración. 

≤ 0,02 Traza 

Rutilo, cristales de formas anhedrales a subhedrales; en ocasiones 
maclados, se encuentran alterados a anatasa. 

≤ 0,09 Traza 

Anatasa, agregados anhedrales; se presentan como alteración de 
cristales de rutilo. 

≤ 0,04 Traza 

Covelita, agregados anhedrales, diseminados en la muestra.  ≤ 0,01  

Goethita, agregados criptocristalinos; ocurren como alteración de 
moldes de ferromagnesianos. 

-   1 

Gangas, referido a la parte no metálica de la muestra. - 99 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Diseminado. 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 

Rutilo/anatasa. 

Pirita. 

Calcopirita. 

Covelita 

Goethita. 

 
6. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación. X    
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7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° CHAB4-16-R-041                                            NPs 
Agregados anhedrales de goethita: goe con inclusiones de calcopirita: cp; dispuestos 
en gangas: GGs. 
 

 

 

     
1                                                                  2 

Fotomicrografía: 1. Agregados irregulares de calcopirita (cp) y covelita (cv) 
diseminados en gangas. 2. Cristal anhedral de rutilo: rt alterado a anatasa: ats. 

 

 

8. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

GGs 

goe cp 

cv 

rt(ats) 

cp 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje Norte Este Zona 

CHAB4-16-R-077 32-o 8269161 643052 18 C° Sonqueorjo 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  

 

METADIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metamórfica, metamorfizada y 
compacta, de color gris verdoso 
oscuro con bandas claras conformada 
por cristales de plagioclasas y bandas 
oscuras conformadas por  
ferromagnesianos. La muestra se 
encuentra orientada. Tiene densidad y 
dureza media; además es 
modernamente magnética. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metamórfica con textura 
granonematoblástica conformada 
principalmente por bandas de blastos 
de anfíboles y plagioclasas; además de 
minerales opacos, rutilo y esfena. La 
muestra está alterada por cloritas, 
epidota y sericita. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 E
s

e
n

c
ia

le
s
 

Anfíboles, blastos de formas anhedrales a subhedrales; 
con hábito prismático; en ocasiones maclados. Se 
encuentran en agregados de cristales conformando 
bandas; presentan inclusiones de rutilo y minerales opacos. 
Se encuentran alterados a cloritas y epidota. 

≤ 4,40 45 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y con textura 
en mosaico; maclados. Se presentan en bandas 
intercaladas con los anfíboles. Algunas presentan 
alteración a sericita. 

≤ 1,76 42 

A
c

c
e

s
o

ri
o

s
 

Minerales opacos, cristales de formas anhedrales a 
subhedrales; ocurren como inclusiones y asociados 
principalmente a las bandas de anfíboles. 

≤ 0,70   5 

Rutilo, cristales de formas euhedrales con hábito 
prismático acicular; se encuentran como inclusiones en 
blastos de anfíboles. 

≤ 0,05   1 

Esfena, ocurren en agregados anhedrales; se presentan  
junto a cristales de anfíboles y rodeando a minerales 
opacos. 

≤ 0,16 Traza 

M
A

T
R

IZ
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Cloritas, agregados microfibrosos producto de alteración 
de anfíboles. 

≤ 0,10   4 

Epidota, cristales de formas anhedrales; producto de 
alteración de anfíboles junto con cloritas. 

≤ 0,40   2 

Sericita, agregados microescamosos producto de 
alteración de plagioclasas. 

≤ 0,03   1 

 

GRUPO COMPOSICIONAL Ferromagnesianos-feldespático 

 
5. TIPO DE METAMORFISMO 

 

Contacto 

 
6. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granonematoblástica. 

 
7. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Cloritización y epidotización.  X   

Sericitización. X    
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8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

Muestra N° CHAB4-16-R-077                                                                                   NXs 
Cristales anhedrales de plagioclasas: PGLs, anfíboles: ANFs, minerales opacos: 
OPs; alterados por cloritas: CLOs; además de epidota: ep. 
 

 

 

     
                                1                                                                     2 

Fotomicrografías: 1. Se aprecia la banda de anfíboles (ANFs) intercalada con la 
banda de plagioclasas (PGLs). 2. Anfíboles alterados a epidota con minerales 
opacos y plagioclasas alteradas a sericita: PGLs(ser). 
 

 

9. ESTUDIOS ADICIONALES: 
 

No aplica. 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 

ANFs 

PGLs 

CLOs 

ep 

OPs 

PGLs(ser) 

ANFs(ep)-OPs 

PGLs 

ANF
s 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

CHAB4-16-R-077 32-o 8269161 643052 18 C° Sonqueorjo 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metamórfica, metamorfizada 
y compacta, de color gris verdoso 
oscuro con bandas claras 
conformada por cristales de 
plagioclasas y bandas oscuras 
conformadas por  
ferromagnesianos. La muestra se 
encuentra orientada. Tiene 
densidad y dureza media; además 
es modernamente magnética. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

La roca presenta cristales diseminados 
de magnetita, pirita e ilmenita 
asociados a las bandas de anfíboles, y 
cristales de pirita en bandas de 
feldespatos, asimismo la calcopirita y 
pirrotita ocurren como relleno en 
oquedades de pirita. La muestra está 
alterada por hematita. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Magnetita, cristales de formas anhedrales a subhedrales; se 
encuentran asociados a bandas de anfíboles. Están alterados a 
hematita, y reemplazados por ilmenita. 

≤ 0,50   3 

Pirita, cristales de formas anhedrales; se encuentran como relleno 
de intersticios en bandas de feldespatos, y también ocurren en la 
bandas de anfíboles junto con magnetita; ocasionalmente 
presentan oquedades rellenas por calcopirita y pirrotita. 

≤ 0,52   3 

Ilmenita, agregados anhedrales, se encuentran reemplazando a 
magnetita junto a hematita. Ocurren en la banda de anfíboles.  

≤ 0,08   1 

Calcopirita, cristales de formas anhedrales; en ocasiones con 
bordes redondeados; se encuentran como relleno en oquedades de 
pirita; también ocurren como relleno en intersticios en bandas de 
anfíboles.  

≤ 0,07 Traza 

Pirrotita, cristales de formas anhedrales con bordes redondeados; 
se presentan como relleno en oquedades de pirita y están 
asociados a calcopirita. 

≤ 0,02 Traza 

Hematita, agregados criptocristalinos producto de alteración; se 
encuentran como alteración de cristales de magnetita. 

< 0,004 Traza 

Gangas, descrito en el estudio petrográfico precedente.  - 93 

 
4. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Diseminada. 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 

Magnetita. 

Ilmenita. 

Pirrotita. 

Pirita. 

Calcopirita. 

Hematita. 

 
6. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Oxidación. X    
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7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° CHAB4-16-R-077                                NPs 
Cristales anhedrales de pirita: py con inclusiones de calcopirita: cp; junto a cristales 
anhedrales de magnetita: mt; inmersos en gangas: GGs. 
 

 
 

     
1                                                                  2 

Fotomicrografía: 1. Cristal anhedral de pirita: py con inclusiones de calcopirita: cp y 
pirrotita: po. 2. Cristal anhedral de magnetita: mt reemplazado por ilmenita y hematita: 
ilm-hm. 
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