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C.C. 
 
 
Asunto 
 
 
 
Referencia 

: 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 

Ing. Mónica Vera Holgado. 
(e) jefe del proyecto LITOTECA GE‐40 
Ing. Joel Otero Aguilar 
Responsable del proyecto GE33A‐5 
 
Entrega de estudios microscópicos de muestras del proyecto “Estudios 
metalogenéticos de la franja magmática cretáceo‐paleógeno asociados a los 
depósitos tipo pórfidos y epitermales entre Huancavelica y Tacna” 
 
Memorando N°003‐2018‐INGEMMET/DRME‐MVH 
Cargo de entrega N° 017‐2018‐INGEMMET/MVH/DRME 
 

Fecha  : 
 
San Borja, 14 de noviembre del 2018
 

 
Mediante  la  presente  me  dirijo  a  Usted  para  hacerle  llegar  el  informe  final  en  físico,  con  la 

caracterización  microscópica  de  07  muestras  con  06  secciones  delgadas  y  01  delgado‐pulida, 

correspondientes  a  muestras  del  proyecto:  “Estudios  metalogenéticos  de  la  franja  magmática 

Cretáceo‐Paleógeno  asociados  a  los  depósitos  tipo  pórfidos  y  epitermales  entre  Huancavelica  y 

Tacna” a fin de proseguir con el trámite documentario. 

También, mencionar que estos estudios ya  fueron  reportados en su debida oportunidad, vía email 

(09/2018) a los responsables del proyecto. Asimismo, se pone de manifiesto que junto al informe se 

hace entrega de las muestras de mano y sus respectivas secciones, así como las galletas con tinción. 

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Carmen Juli Sucapuca Goyzueta 
Geóloga Investigadora 
Proyecto GE40: Implementación Litoteca 
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INFORME DE ENTREGA: 

 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y TEXTURAL DE MUESTRAS DEL PROYECTO GE33A‐5 

 

 

El  siguiente  informe muestra  la  caracterización  petromineralógica  de  07 muestras  con  06 

secciones delgadas y 01 sección delgado‐pulida correspondientes al proyecto GE33A‐5. Estas 

muestras  forman  parte  del  proyecto:  “Estudios  metalogenéticos  de  la  franja  magmática 

Cretáceo‐Paleógeno asociados a los depósitos tipo pórfidos y epitermales entre Huancavelica y 

Tacna”. 

Se ha procedido a efectuar la caracterización mostrándose la descripción microscópica con sus 

respectivas fotomicrografías. 

La  descripción  microscópica  incluye:  clasificación,  composición  modal  en  porcentaje  de 

volumen,  texturas  y modo  de  ocurrencia  de  los minerales.  En  los  casos  que  amerita  se  ha 

hecho algunas observaciones.  

Para una mejor  comprensión de  los  reportes  acompañan  a estos  informes una  lista  con  las 

abreviaturas de minerales y otras complementarias.  



ABREVIATURAS DE MINERALES 

 

MINERAL         ABREVIATURA 

Alunita          aln 

Apatito         ap 

Anfíboles        ANFs 

Arcillas          ARCs 

Biotita          bt 

Carbonatos        CBs  

Cloritas         CLOs 

Cuarzo          cz 

Diópsido        dp 

Epidota         ep 

Esfena o (titanita)      efn 

Feldespatos        FPs 

Feldespatos secundarios     FPs‐s 

Jarosita         jar 

Limolitas        LIMs 

Minerales opacos      OPs 

Piroxenos        PXs 

Plagioclasas        PGLs 

Rutilo          rt 

Sericita         ser 

Wollastonita        wo 

Zircón          zir 

Zoisita          zo 

 

 

ABREVIATURAS COMPLEMENTARIAS 

 

Cuarzo secundário      cz‐s 

Fenocristal de cuarzo      cz‐f 

Fenocristal de plagioclasa    PGLs‐f 

Feldespatos potásicos‐agregados  FPKs‐ag 

Fragmento lítico      FL 

Matriz          Mx 

Plagioclasas‐agregados      PGLs‐ag 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Código de campo: 36x-RMT-208                       Geólogo del Proyecto: Ing. William Martinez 
Código de laboratorio: 19061801                      Mes/Año: Setiembre-2018 
Estudiado por: Ing. Juli Sucapuca G.    Código de Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8040565           Este: 402631       Zona UTM: 19         Cota: S/I         Cuadrángulo: 36x 
Región:                       Provincia:            Distrito:                  Área de interés: Ataspaca 
 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: cz (36.0%), PXs (21.9%), FPs (11.9%), ANFs (8.0%), ep (5.0%), OPs 
(5.0%)  

Minerales accesorios: efn (3.8%) zo (3.0%) 
Minerales traza: FPs-s, CLOs, CBs, zir, wo 
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Macroscópicamente se destaca una textura nodular semejante a la orbicular con nódulos de 
color grisáceo (>2mm) rodeados por un cemento de color blanquecino, donde se reconoce 
pirita concentrada. Tanto en los nódulos como en el cemento se observan clastos 
subredondeados esencialmente de cuarzo. La muestra es cortada por una venilla de 
carbonatos de espesor milimétrico.  

 Bajo el microscopio, es muy difícil distinguir la textura nodular observada 
macroscópicamente, pero se observa restos de una textura clástica, compuesta 
esencialmente por clastos de cuarzo y en menor proporción feldespatos; envueltos por un 
cemento con textura microgranular alotriomórfica de piroxenos, anfíboles, feldespatos (FPs-
s), epidota, zoisita, cuarzo, minerales opacos, esfena, cloritas y zircón. En algunos sectores 
aún es posible observar restos de la matriz de grano fino.  

 Los piroxenos (diópsido?) son abundantes, presentan formas alotriomórficas granulares y 
ocurren formando parte del cemento que rodea a los clastos. En sectores ocurren en 
formando concentraciones donde los cristales presentan finas inclusiones diseminadas de 
minerales opacos, confiriéndole macroscópicamente a la muestra la forma de nódulos.   

 El cuarzo ocurre en granos subredondeados a subangulares de diversos tamaños menores a 
380 micras. Algunos granos presentan extinción ondulante y en sectores están ligeramente 
alineados. Localmente, muestran una apariencia flotante envueltos por el cemento 
compuesto de piroxenos y anfíboles. 

 Los minerales opacos se presentan en dos tamaños: unos de grano muy fino, con tamaños 
aproximados de 5 micras, los cuales ocurren como finas diseminaciones incluidas en los 
piroxenos. Otros de grano medio, con tamaños promedio de 50 micras y formas 
subhedrales (macroscópicamente se ha reconocido pirita), generalmente distribuidos entre 
los nódulos, donde aún quedan restos de la matriz (Fotomicrografía A y B).  

 La esfena ocurre en pequeños grumos formando parte del cemento. 
 Los anfíboles son escasos y están parcialmente sustituidos por piroxenos y en ocasiones por 

carbonatos. 

CLASIFICACIÓN: ARENISCA METASOMATIZADA A PIXENOS±ANFIBOLES   



2 

 

________________________________________________________________________________________

Carmen Juli Sucapuca Goyzueta                                                                                                        DRME/INGEMMET 

 

 Los feldespatos al igual que el cuarzo presentan similares tamaños y formas 
subredondeados a subangulares, a veces ocurren con macla simple y aspecto sucio. 
También forman parte del cemento microgranular, donde los cristales presentan tamaños 
promedio de 10 micras, a veces tienen aspecto limpio y macla simple. 

 La clorita se presenta en pequeños agregados y en finas venillas donde ocurre parcialmente 
sustituida por limonitas. También ocurre formando halos alrededor de la venilla de 
carbonatos, donde esta casi completamente sustituida por limonitas. 

 Los carbonatos son escasos, ocurren formando parte del cemento y en venilla que atraviesa 
la muestra. 

 La wollastonita se presenta en finas venillas, a veces acompañada por carbonatos 
(Fotomicrografía C).  

 
OBSERVACIONES:  
De acuerdo a la textura y mineralogía observada, la muestra podría haber sufrido un 
metasomátismo de contacto de grado moderado afectando casi a toda la matriz, conservando 
aún clastos de cuarzo y feldespatos. Es necesaria más información de campo.  

 

    
Fotomicrografías en luz transmitida y nícoles cruzados: 
A: Se observa granos de cuarzo (cz) y feldespatos (FPs) subredondeados envueltos por una matriz de 
grano fino, con presencia de minerales opacos (OPs) de grano grueso. B: Misma imagen que A, pero en 
nícoles paralelos, donde se distingue cemento compuesto por piroxenos (PXs), carbonatos (CBs), esfena 
(efn) y zoisita (zo). 
  

 
Fotomicrografía en luz transmitida y nícoles paralelos:  
C: Se observa wollastonita (wo) en venilla que atraviesa la muestra. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Código de campo: 31q-RMT-246                       Geólogo del Proyecto: Ing. William Martinez 
Código de laboratorio: 19061802                     Mes/Año: Setiembre-2018 
Estudiado por: Ing. Juli Sucapuca G.    Código de Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8327025 Este: 725934          Zona UTM: 18         Cota: S/I         Cuadrángulo: 31q 
Región: Junín            Provincia:               Distrito:                  Área de interés: Pampamarca  
 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: Mx (50.1%), ANFs-f (28.9%), PGLs-f (11.2%)  
Minerales accesorios: CBs (3.4%), bt (1.9%), OPs (2.3%) 
Minerales traza: ARCs, CLOs, ep, zir 
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca con textura porfídica compuesta por fenocristales de feldespatos y ferromagnesianos 
inmersos en una matriz microcristalina feldespática (Fotomicrografía A). 

 Los fenocristales de feldespatos son de plagioclasa, los cuales ocurren maclados y 
débilmente alterados por arcillas y carbonatos (Fotomicrografía B). Generalmente presentan 
formas subhedrales y tamaño promedio entre 220 micras y 3 mm. Algunos cristales 
muestran bordes zonados.  

 Los fenocristales de anfíboles se presentan subhedrales a euhedrales, con formas rómbicas 
agudas, hexagonales y rectangulares apuntadas. Generalmente ocurren maclados y a veces 
débilmente alterados a carbonatos y más escasamente a epidota y cloritas. Sus tamaños 
varían entre 200 micras a 2 mm y en ocasiones forman nidos.  

 Los fenocristales de biotita se presentan con formas tabulares y tamaños entre 220 micras 
y 800 micras. Algunos están débilmente alterados a cloritas (Fotomicrografía B). 

 Los minerales opacos son subhedrales a anhedrales y en ocasiones forman grupos de más 
de dos individuos. A veces ocurren junto a los ferromagnesianos. 

 El zircón ocurre en granos aislados, a veces incluidos en los ferromagnesianos.  
 La matriz es microgranular alotriomórfica a hipidiomórfica, compuesta esencialmente por 

cristales subhedrales a anhedrales de plagioclasa, con muy escasa biotita, anfíboles y 
minerales opacos. El tamaño de los cristales es de aproximadamente 25 a 30 micras. 

 El cuarzo es muy escaso y se presenta en cristales anhedrales formando nidos y 
microagregados aislados en la matriz (Fotomicrografía C). 
 

OBSERVACIONES:  
Los minerales de cuarzo encontrados en la matriz pueden ser producto de alteración deutérica 
y por lo tanto no han sido considerados en la clasificación, sin embargo, de acuerdo con la 
clasificación geoquímica la muestra cae en el campo de dacita (en el límite con el campo de la 
andesita). 

 
 

CLASIFICACIÓN: ANDESITA DE ANFÍBOLES 
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Fotomicrografías en luz transmitida y nícoles cruzados: 
A: Se observa una textura porfídica compuesta por fenocristales de plagioclasas (PGLs), anfíboles (ANFs-f) y biotita (bt-
f) en matriz (Mx) feldespática. B: Imagen ampliada del semi-recuadro rojo en A, destacándose la alteración de arcillas 
(ARCs) y carbonatos (CBs) en los fenocristales de plagioclasas (PGLs-f). Nótese también fenocristal de biotita (bt-f) 
débilmente alterado a cloritas (CLOs). 
 

   
Fotomicrografías en luz transmitida 
C: En nícoles cruzados. Se observa detalle de la ocurrencia de cuarzo en la matriz. B: Misma imagen que C, pero en 
nícoles paralelos.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Código de campo: 31q-RMT-255                       Geólogo del Proyecto: Ing. William Martinez 
Código de laboratorio: 19061803                     Mes/Año: Setiembre-2018 
Estudiado por: Ing. Juli Sucapuca G.    Código de Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8336805  Este: 732452          Zona UTM: 18         Cota: S/I         Cuadrángulo: 31q 
Región:                    Provincia:               Distrito:                  Área de interés: Pararapa  
 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: FL (49.1%), Mx (23.1%), FPs (8.2%), CBs (6.9%), ser (6.0%),  
Minerales accesorios:  
Minerales traza: OPs, CLOs, cz-f, cz-s, ap, 
 
ALTERACIONES: 
 
 Débil a moderada sericitización, silicificación y carbonatación. 

 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca piroclástica con textura tobácea compuesta por fragmentos líticos, fragmentos de 
cristales y fenocristales de feldespato, cuarzo y minerales opacos; inmersos en matriz de 
ceniza parcialmente alterada a sericita±cuarzo. 

 Los fenocristales y fragmentos de feldespatos (FPs) son esencialmente de plagioclasa, 
ocurren maclados, algunos parcialmente alterados a carbonatos y en menor proporción a 
sericita. Presentan diversos tamaños menores a 2 mm.  

 Los fragmentos de cuarzo son escasos, angulosos a subangulosos y presentan tamaños 
promedio de 600 micras.  

 Los minerales opacos presentan formas cuadradas, rectangulares cortas, hexagonales, y 
triangulares (macroscópicamente se ha reconocido pirita) con tamaños promedio de 340 
micras (Fotomicrografías A y B). En general ocurren diseminados en granos solitarios, pero 
a veces forman pequeñas concentraciones. 

 La mayoría de los fenocristales y fragmentos de ferromagnesianos están completamente 
alterados a cloritas±rutilo. Algunos presentan formas tabulares y sus tamaños varían entre 
220 y 800 micras. 

 En sectores se distingue fragmentos subangulares de esferulitos de feldespato potásico. 
 Los fragmentos líticos son de origen volcánico con textura porfídica y tamaños mayores a 

2mm, se distingue: fragmentos vítreos, fragmentos vítreos con escasos fenocristales, 
fragmentos con matriz microcristalina feldespática y fenocristales de feldespatos y 
ferromagnesianos completamente sustituidos por cloritas y epidota, fragmentos 
compuestos por microlitos de feldespato a veces ligeramente orientados. También se ha 
reconocido un fragmento de origen piroclástico de la misma composición de la roca. En 
general todos los fragmentos están parcial a débilmente alterados por cuarzo secundario y 
carbonatos (Fotomicrografía C). 

CLASIFICACIÓN: TOBA LITICA 
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 La matriz de la brecha es micro a criptocristalina compuesta por ceniza volcánica 
moderadamente alterada a sericita, en sectores se observa microagregados de cuarzo 
secundario y cuarzo-sericita (Fotomicrografía B). 

 El apatito ocurre en cristales solitarios, a veces incluidos en los fragmentos líticos. 
 
 

 

   
Fotomicrografías en luz transmitida  
A: En nícoles paralelos. Se destaca fragmentos líticos porfídicos y fragmentos de cristales de plagioclasa 
(PGLs) y feldespato potásico (FPKs) con formas angulosas, subangulosas y subredondeadas, donde se 
distinguen minerales opacos (OPs) eu- a subhedrales. B: Misma imagen que A, pero en nícoles cruzados. 
En la parte inferior se observa un sector de la matriz de la toba alterada a cuarzo-sericita (cz-ser). 
 
 
 

   
Fotomicrografías en luz transmitida: 
C: En nícoles cruzados. Hacia el lado derecho inferior se observa fragmento lítico casi completamente 
sustituido por cuarzo secundario y carbonatos (cz-CBs) con escasos restos de fenocristales de feldespatos.  
El cuarzo secundario (cz-s) también ocurre en la matriz de la toba como agregados (lado izquierdo 
superior). D: Misma imagen que C, pero en nícoles paralelos. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Código de campo: 31p-MMT-261                      Geólogo del Proyecto: Ing. William Martinez 
Código de laboratorio: 19061804                     Mes/Año: Setiembre-2018 
Estudiado por: Ing. Juli Sucapuca G.   Código de Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8309483 Este: 704992          Zona UTM: 18         Cota: S/I         Cuadrángulo: 31p 
Región:                    Provincia:               Distrito:                  Área de interés: Picha  
 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: cz-s (52%), py (34.7%), ser (5.0%)  
Minerales accesorios: CBs (3.8%), ap (2.0%) 
Minerales traza: ARCs, gn  
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca de estructura, donde se observa zonas concentradas con pirita y galena, mientras que 
otras compuestas por cuarzo secundario, carbonatos, apatito, sericita y arcillas. En algunos 
sectores se observan restos de cristales anhedrales de feldespato potásico, al parecer, de 
origen primario.  

 La pirita ocurre formando agregados, donde los cristales son euhedrales a subhedrales con 
formas poligonales, entre ellas, cuadradas, hexagonales y triangulares. Su tamaño 
promedio es de 800 micras, pero también se observan cristales menores a 100 micras. En 
ocasiones están rodeadas por finos bordes de carbonatos. 

 La galena es anhedral y ocurre rellenando cavidades entre los granos de pirita 
(Fotomicrografías A y E). A veces ocurre sustituyendo débilmente al cuarzo secundario 
(Fotomicrografía B). En ocasiones presenta finas inclusiones de calcopirita. 

 El cuarzo forma una masa granular alotriomórfica, donde los cristales presentan formas 
anhedrales, a veces con tendencia alargada, pero cuando tapiza cavidades presenta formas 
de prismas largos.  

 Los carbonatos ocurren rellenando la parte central de cavidades y a veces como inclusiones 
dentro de los granos de feldespato potásico. En ocasiones ocurren en venillas que cortan a 
las finas venillas con cuarzo secundario±pirita. 

 El apatito se presenta en pequeños cristales eu- a subhedrales formando microgrumos 
incluidos en el cuarzo secundario. 

 En sectores se observan restos de cristales de feldespato potásico, al parecer de origen 
primario, con bordes irregulares y tamaños milimétricos. También se reconocen moldes con 
bordes irregulares completamente seudomorfizados por sericita±arcillas (Fotomicrografías 
C y D). 

 Se reconocen finas venillas con cuarzo secundario±pirita de grano fino que atraviesan la 
muestra. 

 

CLASIFICACIÓN: ASOCIACIÓN CUARZO±SERICITA±CARBONATOS 
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A: Fotomicrografía en luz reflejada y nícoles paralelos. Se observa una concentración de 
cristales subhedrales de pirita (py) con galena (gn) intersticial. Nótese como la galena sustituye 
al cuarzo secundario. B: Misma imagen que A, pero en luz transmitida y nícoles cruzados, 
donde se observa que la ganga se trata de cuarzo secundario (cz-s) con restos de feldespato 
potásico. 
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Fotomicrografías en luz transmitida.  
C: en nícoles cruzados. Se destaca restos de 
feldespato potásico (FPKs) y moldes de 
arcillas-sericita (ARCs-ser) en agregado de 
cuarzo secundario (cz-s) con minerales opacos 
(OPs) implantados.  
D: Misma imagen que C, pero en nícoles 
paralelos, donde se resalta claramente al 
feldespato potásico (FPKs) y los moldes de 
sericita-arcillas (ser-ARCs).  
E: Misma imagen que C y D, pero en luz 
reflejada y nícoles paralelos, donde se 
reconoce que los minerales opacos (OPs) se 
tratan de pirita (py) y galena (gn). Nótese 
como la galena ocurre rellenando espacios 
entre la pirita. 

CBs  CBs 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Código de campo: 31p-RMT-269                       Geólogo del Proyecto: Ing. William Martinez 
Código de laboratorio: 19061805                     Mes/Año: Setiembre-2018 
Estudiado por: Ing. Juli Sucapuca G.    Código de Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8292551  Este: 681691          Zona UTM: 18         Cota: S/I         Cuadrángulo: 31p 
Región: S/I               Provincia:               Distrito:                  Área de interés: Cañayloma  
 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
Minerales principales: Mx (34.1%), PGLs-f (17.9%), ANFs (12.7%), CBs (10.9%), PGLs-ag 

(5.8%) 
Minerales accesorios: ep (3.6%), ARCs (3.5%), PXs (3.3%), CLOs (4.7%), FPKs-ag (2.2%), 

efn (2.0%)  
Minerales traza: ap 
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca subvolcánica con textura porfídica. Bajo el microscopio se observa fenocristales de 
feldespatos inmersos en matriz granular alotriomórfica feldespática (Fotomicrografía C). En 
sectores se distinguen agregados o fragmentos de feldespatos de grano grueso con textura 
granular alotriomórfica. Todo el conjunto está invadido por agregados con epidota, 
piroxenos, anfíboles, esfena, carbonatos, cloritas y apatito.   

 Los fenocristales de feldespato ocurren maclados, de aspecto sucio (insipientemente 
alterados a arcillas), con bordes irregulares; a veces con pequeñas inclusiones aciculares y 
prismáticas de piroxenos esporádicamente alineadas. En algunos sectores forman grupos de 
más de dos individuos. 

 Los agregados con feldespatos (plagioclasas ± feldespato potásico) presentan cristales con 
tamaños milimétricos, los cuales son invadidos por agregados de epidota, piroxenos, 
anfíboles, esfena, cloritas y carbonatos (Fotomicrografía E). 

 Los carbonatos son más extendidos en los agregados de feldespato de grano grueso, pero 
también ocurren con menor frecuencia intergranulares a la matriz, así como rellenando 
microfracturas. 

 La epidota en algunos sectores ocurre a manera de nódulos (Fotomicrografías A y B). 
 Los anfíboles y piroxenos están siendo alterados a carbonatos. En un sector de la muestra 

los anfíboles ocurren en cristales aciculares radialmente orientados (al parecer tremolita).   
 La esfena ocurre en pequeños cristales euhedrales con formas rómbicas agudas formando 

nidos y microagregados.  
 Cristales euhedrales de apatito de corte basal y longitudinal son observados tanto en los 

agregados con feldespato como en la matriz. 
 En un sector de la sección se distingue moldes alineados subhedrales a anhedrales 

completamente seudormofizados por limonitas, algunos con formas rómbicas, acompañados 
de anfíboles, carbonatos, epidota y cloritas (Fotomicrografías C y D). 
 

OBSERVACIONES: 
La mineralogía, epidota, piroxenos, anfíboles, cloritas, esfena, apatito, carbonatos, podría 
corresponder a un proceso metamórfico de contacto interno en el intrusivo subvolcánico, pero 
no se descarta la posibilidad que sean producto un metasomatismo. Es necesario contar con 
más información de campo. 

CLASIFICACIÓN: METADIORITA PORFÍDICA 
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Fotomicrografías en luz transmitida.  
A: En nícoles cruzados: Se observa “nódulo” de epidota rodeado por una aureola con cristales 
de anfíboles (ANFs) y piroxenos (PXs). Nótese hacia la parte inferior agregados radiales de 
anfíboles. B: Misma imagen que A, pero en nícoles paralelos. C: En nícoles cruzados: Se 
destaca moldes alineados completamente limonitizados junto a anfíboles y epidota (ep) 
subordinada. D: Idéntica que C, pero en nícoles paralelos. Nótese el alto relieve de la epidota 
en relación al resto de minerales. E: En nícoles cruzados: Hacia la izquierda, se observa 
agregado granular alotriomórfico compuesto por feldespatos los que son invadidos por epidota, 
anfíboles, carbonatos (CBs) y piroxenos.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Código de campo: 31p-RMT-278                       Geólogo del Proyecto: Ing. William Martinez 
Código de laboratorio: 19061806                     Mes/Año: Setiembre-2018 
Estudiado por: Ing. Juli Sucapuca G.    Código de Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8294335 Este: 675921          Zona UTM: 18         Cota: S/I         Cuadrángulo: 31p 
Región:                   Provincia:               Distrito:                  Área de interés: Pirurullo-Pirka  
 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: aln (50.2%), cz-s (25.0%), ARCs (12.3%),  
Minerales accesorios: rt (2.9%), jar (1.8%) 
Minerales traza: cz-f, LIMs, dp(?) 
 
ALTERACIÓN: cuarzo-alunita-arcillas 

MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca de textura brechosa casi completamente obliterada por la intensa alteración, 
conteniendo fragmentos líticos cuarzo-aluníticos y muy escasos fragmentos de fenocristales 
de cuarzo. La relación fragmentos/matriz es aproximadamente de 3/1. 

 La matriz de la brecha está representada por cavidades entre los fragmentos rellenas con 
cristales euhedrales de alunita de grano grueso y jarosita intergranular (Fotomicrografías C, 
D y E). 

 Todos los fragmentos líticos presentan una textura porfídica relíctica marcada por moldes 
de fenocristales, a veces tabulares, completamente seudomorfizados por alunita y alunita-
cuarzo. Se diferencian: a) fragmentos con moldes de fenocristales seudomorfizados por 
cuarzo-alunita en matriz de cuarzo-alunita±arcillas, donde la relación matriz/moldes es 
aproximadamente de 1:1. También se observa agregados de cuarzo secundario. b) 
fragmentos donde la proporción de moldes de cuarzo-alunita y alunita±cuarzo es mucho 
menor a la matriz cuárcica de grano fino. c) fragmentos compuestos por escasos moldes de 
cuarzo-alunita, alunita±cuarzo y agregados cuarzo-aluníticos inmersos en matriz micro a 
criptocristalina al parecer cuárcica y; d) fragmentos con moldes de alunita-cuarzo envueltos 
por una matriz microcristalina de cuarzo-alunita, donde el tamaño de los granos es de 
aproximadamente 10 micras.  

 En un sector del fragmento de tipo A, se ha reconocido un cristal subhedral, de alto relieve, 
con pleocroísmo rosa a marrón y clivaje bien marcado, al parecer se trata de diáspora 
(Fotomicrografías A y B).  

 Los fenocristales de cuarzo son muy escasos, pero en un sector de la sección se ha 
observado un fragmento de fenocristal de cuarzo de aproximadamente 1mm, mientras que 
en otro se observa un relicto (Fotomicrografía F). 

 El rutilo ocurre formando nidos, donde los cristales presentan formas subhedrales a 
anhedrales. Estos nidos ocurren dispersos por toda la muestra y a veces pigmentados por 
limonitas de color rojizo. 

CLASIFICACIÓN: BRECHA CUARZO-ALUNITA 
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Fotomicrografías en luz transmitida 
A: En nícoles cruzados. Se destaca agregado con cristales sub- a anhedrales de rutilo (rt) rodeando al 
parecer un cristal de diáspora (dp) en matriz de cuarzo-arcillas-alunita. El área corresponde a parte del 
fragmento lítico porfídico “a”. B: Misma imagen que A, pero en nícoles paralelos, donde se resalta el alto 
relieve de la diáspora (dp). C: En nícoles cruzados. Se observa cavidad rellena por cristales tabulares de 
alunita (aln) parcialmente sustituidos por jarosita (jar). D: Misma imagen que C, pero en nícoles paralelos. 
E: En nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia de cavidad rellena por cristales tabulares de alunita-
jarosita y hacia la parte superior agregados con alunita-cuarzo (aln-cz). F: En nícoles cruzados. Se observa 
resto de fenocristal de cuarzo (cz-f) rodeado de cuarzo secundario (cz-s). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Código de campo: 32o-RMT-282                      Geólogo del Proyecto: Ing. William Martinez 
Código de laboratorio: 19061807                      Mes/Año: Agosto-2018 
Estudiado por: Ing. Juli Sucapuca G.   Código de Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8274091 Este: 652892          Zona UTM: 18         Cota: S/I         Cuadrángulo: 32o 
Región:                    Provincia:               Distrito:                  Área de interés: Cahuacho  
 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: ANFs (35.8%), Mx (27.0%), PGLs-f (26.3%), OPs (5.0%)  
Minerales accesorios: ep (4.0%)  
Minerales traza: CLOs, ap, efn, ser 
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca hipoabisal con textura porfídica compuesta por fenocristales de plagioclasas y 
anfíboles inmersos en matriz microgranular alotriomórfica a hipidiomórfica de la misma 
composición de los fenocristales con cuarzo y biotita subordinados.  

 Las plagioclasas ocurren como fenocristales y formando parte de la matriz. Se presentan 
macladas, con bordes zonados y algunas ocurren débilmente alteradas a epidota y sericita. 
Los fenocristales presentan tamaños variados entre 1 a 5mm, mientras que los cristales de 
la matriz llegan a medir en promedio 100 micras. Algunos cristales presentan inclusiones de 
apatito. 

 Los anfíboles son subhedrales a anhedrales, generalmente presentan formas de rombos 
agudos, a veces de rectángulos apuntados y menos común acicular; en ocasiones están 
alterados a cloritas, epidota y esfena granular (Fotomicrografía B). Algunos cristales 
presentan inclusiones de apatito y minerales opacos. Son frecuentes maclas y clivaje 
marcado. Presentan tamaños similares a los fenocristales y cristales de la matriz de las 
plagioclasas. 

 Los piroxenos son muy escasos, ocurren subhedrales y con formas prismáticas. 
 El cuarzo ocurre en trazas, es anhedral y solo forma parte de la matriz (Fotomicrografía A). 
 Los minerales opacos presentan formas anhedrales a subhedrales, algunos con tendencia 

rómbica, cuadrada y rectangular corta. Presentan tamaños promedio entre 60 y 180 
micras. En general ocurren incluidos en los ferromagnesianos, en ocasiones formando 
pequeñas concentraciones. 

 La biotita al igual que el cuarzo ocurre en trazas, formada a expensas de los anfíboles. 
 La matriz está compuesta por un agregado microgranular alotriomórfico a hipidiomórfico, 

esencialmente de feldespatos con anfíboles, cuarzo, esfena y opacos subordinados.   
 

CLASIFICACIÓN: DIORITA PORFÍDICA DE ANFÍBOLES 
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A. Fotomicrografía en luz transmitida y nícoles cruzados 
Se observa cristales de anfíboles (ANFs) como fenocristales y formando parte de la matriz, 
algunos presentan inclusiones de minerales opacos y otros están insipientemente alterados a 
epidota (ep). Nótese en la parte central cristal anhedral de cuarzo (cz) intersticial a los cristales 
de la matriz.  
 

 
B. Fotomicrografía en luz transmitida y nícoles cruzados 
Se destaca una concentración de cristales de anfíboles (ANFs) parcialmente sustituidos por 
cloritas (CLOs) y epidota (ep). Hacia el lado izquierdo fenocristal de plagioclasa (PGLs-f) 
maclado y con borde zonado. 
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INFORME Nº 003-2019-INGEMMET/DRME-MVH 

 
A : Ing. Michael Valencia  

Responsable de proyecto GE33A-5  
 

      
Asunto : Entrega de estudios microscópicos de muestras del proyecto “Estudios 

Metalogenéticos de la Franja Magmática Cretácea-Paleogeno asociado a los 
depósitos tipo pórfidos y Epitermales entre Huancavelica y Tacna” 

 

    
Referencia : DRME-F005/2018-006  
Fecha : San Borja, 21 de enero de 2019  

_____________________________________________________________________________ 
 
Mediante la presente me dirijo a usted para hacer entrega del informe físico y digital, con la 
caracterización microscópica de 6 secciones delgada y 2 secciones delgado-pulida, que hacen un total 
de 10 estudios de microscopia digital, correspondiente al proyecto GE33A-5 “Estudios 
Metalogenético de la Franja Magmática Cretácea-Paleógeno asociado a los depósitos tipo pórfidos y 
Epitermales entre Huancavelica y Tacna”. 
 
Se hace presente que los estudios según orden de trabajo: DRME-F005/2018-006, también podrán 
ser localizados en la unidad H, en la siguiente ruta:  H:\2019\LITOTECA\2019 
Entregables_M.Vera\2019 01 MónicaVeraH. 
 
A continuación se detallan la relación de estudios: 

N E Zona tipo Estudio

1 36v-RMT-284 13081801 8053295 388195 19 Petrografico ANDESITA BASÁLTICA

2 34u-RMT-285 13081802 8132216 303103 19 Petrografico ANDESITA PORFÍRICA

3 34u-RMT-286 13081803 8131613 303051 19 Petrografico GABRODIORITA

4 32s-RMT-296 13081804 8261991 211881 19 Petrografico BASALTO

5 31s-RMT-301 13081805 8291869 194351 19 Petrografico TOBA ANDESITICA VITRO CRISTALINA

6 31s-RMT-301 13081805 8291869 194351 19 Mineragráfico TOBA ANDESITICA VITRO CRISTALINA

7 31r-RMT-306 13081806 8298259 812478 19 Petrografico BASALTO ANDESITICO

8 31q-RMT-317 13081807 8327096 739980 19 Petrografico GRANITO

9 31p-MMT-322 13081808 8290794 708242 19 Petrografico
VENILLA DE CUARZO Y 

CARBONATOS

10 31p-MMT-322 13081808 8290794 708242 19 Mineragráfico
VENILLA DE CUARZO Y 

CARBONATOS

N°
CÓDIGO DE 

CAMPO

CÓDIGO DE 

LABORATOR

IO

Coordenadas - Sistema UTM (WGS84)

Clasificación

 
 
Es todo cuanto informo. 
Atentamente,  
 
 
Ing. Monica Vera Holgado 
 

Adjunto: INFORME TÉCNICO N° 001-2019-INGEMMET/DRME-GE40-LITOTECA 

Responsable de Actividad: Litoteca 



 

 

DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS PROGRAMA DE METALOGÉNIA 

 

INFORME TÉCNICO N° 001-2019-INGEMMET/DRME-GE40-LITOTECA 

 

“ESTUDIOS METALOGENÉTICOS DE LA FRANJA MAGMÁTICA CRETÁCEA-

PALEOGENO ASOCIADO A LOS DEPÓSITOS TIPO PÓRFIDOS Y EPITERMALES 

ENTRE HUANCAVELICA Y TACNA” 

 

 
Preparado por: Mónica Vera Holgado 

Enero, 2019 

 
 
 



CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y TEXTURAL DE MUESTRAS DEL PROYECTO GE33A-5  
 
El siguiente informe técnico N° 001-2019-INGEMMET/DRME-GE40-LITOTECA muestran la 

caracterización petromineralógica de ocho (08) muestras conformada por 06 secciones 

delgadas y 02 sección delgado-pulida, solicitados por al proyecto GE33A-5 a cargo del ing. 

Michael Valencia. Estas muestras forman parte del proyecto: “Estudios metalogenéticos de 

la franja magmática Cretáceo-Paleógeno asociados a los depósitos tipo pórfidos y 

epitermales entre Huancavelica y Tacna”.  

la caracterización está conformada por las descripciones macroscópica y descripción 
microscópica con sus respectivas fotomicrografías. Las descripciones de muestras de mano 
y las imágenes macroscópicas fueron realizadas por el bachiller en ingeniería Geológica por 
Cristopfer Enciso Ruiz C. quien es nombrado en la parte inferior de las fotos. La descripción 
microscópica incluye:  clasificación, composición modal de la sección, texturas algunas 
muestran su paragénesis y modo de ocurrencia de los minerales, algunas de ellas contienen 
observaciones.  
 
Al mismos se adjuntan las abreviaturas usadas para el desarrollo del presente informe 
mayormente de uso de la DRME. 
 

 
  

N E Zona tipo Estudio

1 36v-RMT-284 13081801 8053295 388195 19 Petrografico ANDESITA BASÁLTICA

2 34u-RMT-285 13081802 8132216 303103 19 Petrografico ANDESITA PORFÍRICA

3 34u-RMT-286 13081803 8131613 303051 19 Petrografico GABRODIORITA

4 32s-RMT-296 13081804 8261991 211881 19 Petrografico BASALTO

5 31s-RMT-301 13081805 8291869 194351 19 Petrografico TOBA ANDESITICA VITRO CRISTALINA

6 31s-RMT-301 13081805 8291869 194351 19 Mineragráfico TOBA ANDESITICA VITRO CRISTALINA

7 31r-RMT-306 13081806 8298259 812478 19 Petrografico BASALTO ANDESITICO

8 31q-RMT-317 13081807 8327096 739980 19 Petrografico GRANITO

9 31p-MMT-322 13081808 8290794 708242 19 Petrografico
VENILLA DE CUARZO Y 

CARBONATOS

10 31p-MMT-322 13081808 8290794 708242 19 Mineragráfico
VENILLA DE CUARZO Y 

CARBONATOS

N°
CÓDIGO DE 

CAMPO

CÓDIGO DE 

LABORATOR

IO

Coordenadas - Sistema UTM (WGS84)

Clasificación



ABREVIATURAS 
 
Minerales transparentes:  
 
Anfiboles 

 
ANFs 

Anhidrita anh 

Apatito ap 

Arcillas ARCs 

Biotita bt 

Calcedonia ccd 

Calcita cac 

Carbonatos CBs 

Clorita CLOs 

Cuarzo cz 

Cuarzo secundario cz II 

Cuarzo terciario  cz III 

Epidota ep 

Feldespatos FPKs 

Hornblenda hb 
Malaquita mlq 

Minerales opacos OPs 

Muscovita mus 

Ortosa ort 

Óxidos de fierro OXsFe 

Óxidos de manganeso OXsMn 

Piroxenos PXs 

Plagioclasa PGLs 

Rutilo Rt 

Sericita  ser 

Yeso ys 

Zeolita ZEOs 

Zircón zir 

 
Minerales Opacos: 

 

Arsenopirita apy 

Calcopirita cpy 

Esfalerita ef 

Goethita goe 

Hematita  hm 

Magnetita  mt 

Pirita py 

Tennantita tnn 

Adicionales:  



 
Nicoles cruzados  

 
NX 

Nicoles paralelos N// 

Matriz Mx 
Luz reflejada  LR 

Luz transmitida LT 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

 

Código de campo: 36v-RMT-284   Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio: 13081801                      Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera H.                          Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8053295   Este: 388195   Zona UTM: 19    Cota: S/I          Hoja: 31-r          

Región: Tacna   Provincia: Tarata      Distrito: Estique     Comunidad:  

Paraje: Estique 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca ígnea volcánica con textura amigdaloide, color gris verde oscuro con puntos 

vesiculares de tonalidades rojizas; incipiente alteración propilítica evidenciada por el 

reemplazamiento de ferromagnesianos por cloritas, vacuolas rellenadas por carbonatos 

y óxidos; presencia escasa de minerales opacos de brillo metálico color gris de acero, 

con aspectos bacilares y aciculares. Resistencia a la rotura: Frágil. Densidad: 

moderada. Dureza: moderada. Porosidad: compacta. Fractura: irregular. 

Susceptibilidad magnética: baja. 

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

 

 

 

CLASIFICACIÓN: ANDESITA BASALTICA 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: PGLs (57.6%), CLOs (15.4%), cac (14.8%), OPs (12.3%)  
Minerales accesorios:  

Minerales traza:  
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca volcánica con presencia de vesiculas en matriz de textura pilotáxica. 

 Plagioclasas (PGLs) se presenta como cristales tabulares presentando formas desde 

idiomorfos a hipidiomorfos con maclas polisintética, maclas combinada de carlsbad-

albita en las plagioclasas (PGLs), mostrando arreglos de textura afieltrada 

(distribución irregular de los microlitos de plagioclasas (PGLs) semejantes a filtros). 

Muestran tamaños desde 1.68 mm de longitud. Los microlitos de plagioclasas 

presentan superficies de sericitas (ser) con sobreimposición de carbonatos (CBs). En 

escasos sectores se la encuentra ligeramente elongados. 

 Ferromagnesianos (FMG) se presenta como molde de cristales subhedrales alteradas 

a cloritas (CLOs). 

 Calcita (cac) se encuentra como cristales anhedrales, se la encuentra como relleno 

de amígdalas con tamaños hasta de 1.32mm de longitud, se la encuentra en la 

superficie de los microlitos de plagioclasas (PGLs). algunas vesículas de calcita 

presentan núcleos de minerales opacos (OPs). En algunos sectores se encuentran 

teñidas por los óxidos (OXs). También se encuentra en microvenillas muy finas. 

 Clorita (CLOs) se presenta como relleno de intersticios de los microlitos de 

plagioclasas (PLGs) euhedrales a subhedrales, reemplazando moldes de 

ferromagnesianos. Como relleno de microvenillas, también las encontramos teñidas 

por minerales opacos (OPs) posibles hematitas (hm). 

 Vesículas o amígdalas se presentan con formas variadas desde redondeadas hasta 

algo elongadas rellenas por calcitas (cac), con una abundancia aproximada de 6.9% 

y otras por cloritas (CLOs), en algunos sectores la encontramos con formas 

arriñonadas, se presencia de cloritas teñido por hematitas.  

 Matriz (Mx) se presencia como una pasta gruesa de laminillas de plagioclasas (PGLs) 

cubiertas por sericitas (ser) con sobreimposición de carbonatos (CBs), con presencia 

de cristales anhedrales de cuarzo (cz) muy dispersos en la matriz y cloritas (CLOs) 

en los intersticios. la matriz está constituida por enjambres de listones de 

plagioclasas 

  Minerales opacos (OPs) se presenta como cristales euhedrales a subhedrales 

diseminado en la muestra y en aglomerados con tamaños hasta de 1.44 mm de 

longitud. Como relleno de intersticios y en los núcleos de las vesículas de calcita 

(cac). 

OBSERVACIONES 
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Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

A: En la fotomicrografía se observan una vesícula rellena de calcita (cac) con microfracturas de 

cloritas (cac-CLOs). Matriz (Mx); listones de plagioclasas (PGLs), minerales opacos (OPs), 

cloritas (CLOs) como relleno de los intersticios. 

B: En la fotomicrografía se observan matriz (Mx) conformada por listones de plagioclasas 

(PGLs) sin orientación definida, véase a las calcitas (cac) reemplazando moldes de las 

plagioclasas (PGLs), cloritas (CLOs) como relleno de intersticios, minerales opacos (OPs). 

 

 

A 

 

B 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

 

Código de campo: 34u-RMT-285   Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio: 13081802                      Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera H.                          Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8132216   Este: 303103   Zona UTM: 19    Cota: S/I          Hoja: 31-u          

Región: Moquegua   Provincia: Mariscal nieto  Distrito: Torata   Comunidad: La Unión 

Paraje: Anchaca 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica, matriz afanítica y cristales idiomorfos e 

hipidiomorficos de color beige con tintes rosa mostrándose en sección de corte 

prismático predominante de feldespatos alterados y con bordes de zonación y se 

encuentra distribución al azar, con tamaños menores de 7 mm. También presenta 

efervescencia moderada en los cristales idiomórficos y en zonas puntuales de la matriz, 

evidenciado así la presencia de carbonatos. Resistencia a la rotura: Frágil. Densidad: 

moderada. Dureza: moderada. Porosidad: compacta. Fractura: irregular. 

Susceptibilidad magnética: baja. 

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

 

CLASIFICACIÓN: ANDESITA PORFÍRICA 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: PGLs (25.4%), ser (8%), cac (4%) 
Minerales accesorios: cz (0.1%), CLOs (1.7%) 

Minerales traza: ARC, ap 
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca volcánica de textura porfirítica en matriz micro a criptocristalina. 

 Plagioclasa (PGLs) se presenta los moldes de fenocristales de tabulares, mostrando 

maclas y crecimiento de zonación, ocupada por agregados micro laminares de 

sericitas (ser) con sobreimposición de calcita (cac), algunas se encuentran 

completamente reemplazados por calcita (cac). 

 Cuarzo (cz) se presenta incluido en los moldes de las plagioclasas (PGLs) como 

producto de la segregación de las mismas, también se observan cristales euhedrales 

de cuarzo con tamaños de hasta 0.070 mm de longitud escasamente diseminados en 

la matriz (Mx). 

 Apatito (ap) se presenta como cristales alargados de forma euhedrales a 

subhedrales en corte basal y prismático, incluidos en las plagioclasas (PGLs) y los 

ferromagnesianos alterados a cloritas con sobreimposición de calcita (cac), con 

tamaños hasta de 0.131 mm de longitud y libres en la matriz con tamaños hasta de 

0.131mm de longitud. 

  Calcita (cac) se presenta como cristales anhedrales reemplazando parcialmente los 

moldes de las plagioclasas (PGLs), así mismo como relleno en microvenillas 

irregulares acompañada por silicatos (SILs) en la muestra. 

 Clorita (CLOs) se presenta como cristales anhedrales agregados acicular radiado 

ocupando totalmente los moldes de los minerales ferromagnesianos asociado a los 

minerales opacos (OPs). 

 Sericita (ser) se presenta como agregados microlaminares sobre la superficie del 

molde de las plagioclasas (PGLs). 

 Arcillas (ARCs), se presenta como agregado pulverulento sobre la superficie de los 

fenocristales de plagioclasas (PGLs), ferromagnesianos y en la matriz (Mx) 

 Minerales opacos (OPs) se encuentra como cristales subhedrales y en aglomerados 

con tamaños hasta de 0.600 mm. de longitud con un aabundancia de 

aproximadamente 2% en algunos casos se encuentran tiñendo a las cloritas (CLOs) 

y a la matriz, rara vez se la encuentra incluida en las plagioclasas (PGLs) 

fotomicrografía B. 

 Matriz (Mx) se observa con textura de micro a criptocristalina, presentando 

abundancia de aproximadamente el 60.8 % de la muestra, conformada por 

microcristales de plagioclasas y escasa diseminación de cuarzo (cz) en un 3%. 
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OBSERVACIONES 

 

 
 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

A: En la fotomicrografía se observan moldes de Fenocristales de plagioclasas (PGLs) alterados, 

por la presencia de sericitas con sobreimposición de calcita (ser-cac), mineral opaco (OPs), 

véase hacia la izq de la imagen cloritas acompañado por minerales opacos (CLOs-OPs) y calcita 

(cac) como relleno de una oquedad, cristales subhedral de apatito (ap). Matriz (Mx) 

criptocristalina con presencia de diseminación de minerales pacos (OPs). 

B: En la fotomicrografía se observan moldes de Fenocristales de plagioclasas con superficies de 

calcita (PGLs-cac), cloritas, sericita y arcillas ( CLOs-ser-ARCs), minerales opacos (OPs) tiñendo 

a las cloritas (CLOs) y diseminada en la matriz (Mx). 

A 

 

B 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

 

Código de campo: 34u-RMT-286   Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio: 13081803                      Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera H.                          Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8131613   Este: 303051   Zona UTM: 19    Cota: S/I          Hoja: 34u 

Región: Moquegua   Provincia: Mariscal Nieto      Distrito: Torata     Comunidad: 

Paraje: Pampa Jaguay 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca ígnea intrusiva mesocrata, compuesta por cristales de plagioclasas, cuarzo, 

ferromagnesianos de aspectos xenomórficos a hipidiomórficos, y granulometría fina a 

media. Los minerales opacos (principalmente pirita) están distribuidos de forma 

diseminada. Resistencia a la rotura: Frágil. Densidad: moderada. Dureza: moderada. 

Porosidad: compacta. Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: baja. 

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: PGLs (67.9%), PXs (26.7%)  
Minerales accesorios: ort (3.1%), cz (0.8%), CLOs (1.4%), ser (0.5%) 
Minerales traza: ap 
 

CLASIFICACIÓN: GABRODIORITA 



2 

 

________________________________________________________________________________________

Mónica M. Vera Holgado                                                                                                         DRME/INGEMMET 

 

MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca ígnea de textura hipidiomorfica granular conformada por cristales euhedrales 

de plagioclasas, piroxenos reemplazadoa por cloritas, en algunos setores presencia  

ortosa (ort) describiendo la textura poiquilitica con islas de plagioclasas (PGLs). 

 Plagioclasas (PGLs) se presenta en cristales idiomorficos a hipidiomorficos,  

plagioclasas (PGLs) macladas y con zonación de crecimiento, algunos de ellos 

presentan cloritas (CLOs) en las microfraturas y en los contactos entre cristales de 

plagioclasas (PGLs),   con alteraciones a sericita y 

 Ortosa (ort) se presenta como cristales anhedrales microfracturados entre los 

cristales hidiomórfico de plagioclasas (PGLs) y cuarzo (cz), con inclusiones de 

cristales tabulares de plagioclasas (PGLs) y apatitos(ap), presentan tamaños hasta 

de mm de longitud, algunos cristales presentan borde de cristales fibroso de cloritas 

(CLOs) acompañadas de minerales opacos (OPs) muy finos. 

 Cuarzo (cz) se presenta en cristales anhedrales en escasa presencia, en los 

intersticios de las plagioclasas (PGLs), en algunos setores como playas con islas de 

piroxenos (PXs). 

 Piroxenos (PXs) se presentan en cristales anhedrales con microfrctura y 

reemplazados por cloritas (CLOs). 

 Cloritas (CLOs) se presenta en cristala anhedrales fibroso ocupandoparcialmente los 

moldes de los piroxenos (PXs) a partir de sus bordes, acompañado por minerales 

opacos (OPs). 

 Sericitas (ser) e presnta como cristales anhedrales reemplazando totalmente moldes 

tabulares de plagioclasas( PGLs). 

 Apatito (ap) se presenta como cristales euhedrales a subhedrales, con tamaños 

hasta de 0.13mm de longitud. Incluidos en cristales de ortosas (ort). 

 Minerales Opacos (OPs) se presenta en cristales de subhedrales a anhedrales, 

diseminadas en los moldes de los piroxenos (PXs), compenetrando algunas 

plagioclasas (PGLs), su abundancia aproximadamente se encuentra entre los 6.6%. 

OBSERVACIONES: 
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FOTOMICROGRAFÍAS: 

 

 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

A: En la fotomicrografía se observan cristales tabulares de plagioclasas (PGLs), piroxenos (PXs), 

cloritas ( CLOs), minerales opacos (OPs), cuarzo (cz). 

B: En la fotomicrografía se observan minerals opacos (OPs) diseminados en cristales 

microfracturados de piroxenos (PXs) reemplazando parcialmente por cloritas (CLOs), minerales 

opacos (OPs) compenetrando plagioclasas (PGLs), minerales opacos (OPs) diseminados en la 

muestra, ortosa (ort) entre los cristales de plagioclasas (PGLs) y piroxenos (PXs). 

A 

B 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

 

Código de campo: 32s-RMT-296   Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio: 13081804                      Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera H.                          Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8261991   Este: 211881   Zona UTM: 18    Cota: S/I          Hoja: 32-s          

Región: Arequipa   Provincia: Caylloma      Distrito: Achoma    Comunidad:  

Paraje: Humajala 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca ígnea subvolcánica mesócrata, de color gris verdoso, constituida por fenocristales 

de más de un milímetro, escasos cristales verdes oscuros de brillo vítreo (probables 

minerales ferromagnesianos con alteraciones), cristales alargados de plagioclasas, la 

muestra presenta; Resistencia a la rotura: Frágil. Densidad: moderada. Dureza: 

moderada. Porosidad: compacta. Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: 

Moderada. 

 

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: PGLs (79%), OPXs(12%), OPs(8.4%) 
Minerales accesorios: CLOs(1.2%), ep(0.1%) 

CLASIFICACIÓN: BASALTO 
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Minerales traza: bt, ap 

 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

 Roca volcánica de textura porfirítica en matriz micro a criptocristalina. 

 Labradorita (lab) variedad de Plagioclasas (PGLs), se presenta como fenocristales de 

labradorita (lab), mostrando maclas polisintéticas y compuestas con superficies 

limpias y de corrosión, algunos con zonación de crecimiento, los fenocristales más 

desarrollados presentan disolución parcial por reacción de los magmas.  

 Piroxenos (PXs) se observan cristales de piroxenos y clinopiroxenos 

microfracturados. 

 Clinopirixenos (CPXs), se encuentran como cristales de formas anhedrales a 

subhedrales, mostrando sus maclas. Sus tamaños hasta de 1.320 mm. de longitud. 

Generalmente se encuentra con microfracturas, con inclusiones de listones de 

plagioclasas (PGLs) y minerales opacos (OPs), además se la encuentra en 

aglomerados.   

 Ortopiroxenos (OPXs) se encuentran como cristales de formas anhedrales a 

subhedrales. Sus tamaños hasta de 1.320 mm. de longitud. Se encuentra asociada a 

los clinopiroxenos y a los minerales opacos (OPs). 

 Biotitas(bt), se presenta como cristales subhedrales con alteraciones a cloritas, con 

tamaños hasta de 0.200 mm de longitud. 

 Apatitos (ap) se presenta como diminutos cristales euhedrales a subhedrales 

incluidos en los cristales de las plagioclasas (PGLs) con tamaños hasta de 0.100mm. 

de longitud. 

 Cloritas (CLOs) se presenta como cristales anhedrales como relleno de microfractura 

cortando las muestras, como producto de la alteración de los fenocristales y se la 

encuentra dispersa en la matriz. 

 Epidotas (ep) se presenta como cristales anhedrales incluidos en los piroxenos 

(PXs), con tamaños hasta de 0.199mm de longitud. 

 Matriz (Mx) se presenta como agregados microcristalina a criptocristalina con 

diseminaciones de diminutos cristales idiomorfo a hipidiomorfos de minerales opacos 

(OPs).  

 Minerales opacos (OPs) se presentan cristales auhedrales a subhedrales, su mayor 

presencia como inclusiones en los fenocristales de piroxenos, y diseminados en la 

matriz (Mx). 

OBSERVACIONES 
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Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles paralelos: 

A: En la fotomicrografía se observan aglomerado cristales de plagioclasas y piroxenos (PGLs-

PXs), cristales de minerales opacos (OPs) diseminados en la matriz (Mx). 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

B: En la fotomicrografía se observan fenocristales de piroxenos; ortopiroxenos (OPXs) y 

clinopiroxenos (CPXs), minerales opacos (OPs), matriz (Mx) microcristalina. 

 

 

A 

 

B 
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Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles paralelos: 

C: En la fotomicrografía se observan aglomerado cristales de plagioclasas (PGLs) y piroxenos 

(PXs), cristales de minerales opacos (OPs) incluido en biotitas y cloritas (bt-CLOs), minerales 

opacos (OPs) diseminados en la matriz (Mx). 

 

C 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

código de campo: 31s-RMT-301               Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio:   13081805                 Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera                            Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8291869     Este: 194351      Zona UTM:19      Cota: S/I           Hoja:31-s        
Región: Arequipa     Provincia: Caylloma      Distrito: Lari           Comunidad:  
 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca ígnea intrusiva leucócrata, de color gris verdosa clara con leve alteración 

propilítica, compacta de textura afanítica, está constituida por cristales finos de 

feldespatos claros, cuarzos, biotitas. Además, presentan abundantes minerales opacos 

(principalmente pirita) distribuido de forma diseminada, formando islas de mineral, 

también se observan diminutos clastos. Densidad: moderada. Dureza: moderada. 

Porosidad: compacta. Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: Baja. 

 

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: PGLs(40%), cz(0.5%) 

Minerales accesorios: OPs(5.4%),  cac(1%), ARCs(1.5%), vid(15%), ep(0.5%).  

CLASIFICACIÓN: TOBA ANDESITICA VITRO 

CRISTALINA 
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Minerales traza:  

 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

Toba conformada por cristales rotos de plagioclasas (PGLs) y en escasa presencia 

cuarzo(cz), en una matriz muy fina de agregados criptocristalinos de plagioclasas 

(PGLs), vidrio y minerales opacos (OPs), presencia de pequeños clastos angulosos de 

naturaleza volcánica conformada por fenocristales de plagioclasas alteradas y calcita en 

una matriz microlítica remplazada por minerales opacos.  

• Plagioclasa (PGLs) se observan moldes de fenocristales de plagioclasas con 

bordes asimilados por la matriz a su vez micro fracturados con superficies de 

corrosión y en casos reemplazados por calcita (cac) a partir de sus 

microfracturas, en algunos sectores se la encuentra en aglomerados con 

presencia de minerales opacos (pirita), muchas de las plagioclasas exhibiendo 

maclas polisintéticas, y con tamaños hasta de 0.450 mm de longitud.  

• Cuarzo (cz) se presentan como cristal de formas anhedrales con bordes 

corroídos y superficies limpias con tamaños hasta de 0.110mm de longitud. 

• Anfiboles (ANFs) se observan moldes de fenocristales tabulares de hornblendas 

con un reemplazamiento parcial de minerales opacos como rutilo (rt) y pirita 

(py). 

• calcita (cac) se observan con formas anhedrales en los fenocristales de 

plagioclasas (PGLs) en algunos sectores se la observa reemplazado en su 

totalidad a las plagioclasas (PGLs), asimismo en fallas y microfracturas de los 

fenocristales de plagioclasas (PGLs). 

• Arcillas (ARCs) como agregado pulverulento sobre la superficie de los moldes 

tabulares de plagioclasas (PGLs). 

• Epidotas (ep) reemplazando parcialmente a las plagioclasas (PGLs) a partir de 

sus microfracturas, las epidotas presentan tamaños hasta de 0.028 mm. de 

longitud, y en algunos sectores están relacionados a los minerales opacos (OPs). 

• Vidrio (vid) se encuentra bien distribuido en la matriz dando la textura vítrea. 

• Matriz (Mx) conformado principalmente por vidrio y por diminutos cristales 

plagioclasas (PGLs), cuarzo(cz), partículas de clásticas con formas de 

subangulosas a subredondeadas y diseminación de minerales opacos (OPs). 

OBSERVACIONES: 
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FOTOMICROGRAFÍAS: 

 

 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

A: En la fotomicrografía se observan cristales de plagioclasas (PGLs), calcita (cac), minerales 

opacos (OPs) en la matriz (Mx). 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles paralelos: 

B: En la fotomicrografía se observan fenocristales de plagioclasas (PGLs), parcialmente 

reemplazados pro calcitas (cac) con presencia de cristales de epidota (ep); minerales opacos 

(OPs), matriz (Mx). 

 

A 

 

B 
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ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 

código de campo: 31s-RMT-301               Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio:   13081805                 Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera                            Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8291869     Este: 194351      Zona UTM:19      Cota: S/I           Hoja:31-s        

Región: Arequipa     Provincia: Caylloma      Distrito: Lari           Comunidad:  
 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca ígnea intrusiva leucócrata, de color gris verdosa clara con leve alteración 

propilítica, compacta de textura afanítica, está constituida por cristales finos de 

feldespatos claros, cuarzos, biotitas. Además, presentan abundantes minerales opacos 

(principalmente pirita) distribuido de forma diseminada, formando islas de mineral, 

también se observan diminutos clastos. Densidad: moderada. Dureza: moderada. 

Porosidad: compacta. Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: Baja. 

 

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales Hipogenos: rt (0.9%), py(4.0%), cp(0.5%) 

Minerales Supergenos: 

CLASIFICACIÓN: TOBA ANDESITICA VITRO 

CRISTALINA 
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MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

Fragmento de roca con minerales diseminados y algunos sectores se la encuentran en 

aglomerados. 

 Pirita (py) se presenta como cristales anhedrales a subhedrales con tamaños 

hasta de 0.264 mm de longitud. La pirita (py) en los aglomerados se la 

encuentra reemplazando a las gangas como las plagioclasas, calcita y arcillas 

con inclusiones de minerales acicular radiado (turmalina) y en otros sectores de 

la encuentra la encontramos como agregados masivos acompañando a los rutilos 

(rut) a los cuales también los remplaza. 

 Calcopirita (cp) se presenta como cristales anhedrales en menor presencia que la 

pirita (py), y como relleno de oquedades. 

 Rutilos (rt) se presenta como cristales subhedrales a anhedrales con tamaños 

hasta de 0.057mm de longitud. Algunos sectores se encuentran reemplazados 

por piritas (py). 

PARAGENESIS 

Rutilo (rt) 

Pirita (py) 

Calcopirita (cp) 

OBSERVACIONES: 

FOTOMICROGRAFÍAS: 

 

A 
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Fotomicrografías en nícoles cruzados: 

A: En la micrografía observamos a las piritas (py) en aglomerado reemplazando a minerales 

preexistentes como las gangas (GGs), rutilo (rt), en las gangas (GGs). 

E: En la fotomicrografía se observan dos cristales anhedrales de pirita (py) y calcopirita(cp) 

inmersos en las gangas (GGs). 

B 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 
 

Código de campo: 31r-RMT-306   Geólogo del Proyecto: M. Valencia 
Código de laboratorio: 13081806                      Año/mes: 2018 
Estudiado por: Mónica Vera H.                          Código del Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8298259   Este: 812478   Zona UTM: 18    Cota: S/I          Hoja: 31-r          

Región: Arequipa   Provincia: Castilla      Distrito: Choco     Comunidad: La Unión 

Paraje: Anchaca 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca gris oscura compacta de textura porfirítica, constituida por fenocristales 

milimétricos de plagioclasas y ferromagnesianos, con hábitos xenomórficos a 

hipidiomórficos. Los minerales opacos (mayoritariamente pirita) se presentan 

diseminados en la matriz. Densidad: moderada. Dureza: moderada. Porosidad: 

compacta. Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: Moderada. 

 
Fuente: Cristopfer Enciso 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: PGLs(69.1%), ANFs(1.5%), bt(0.2%) 
Minerales accesorios: CLOs(11.9%), cac(5.8%) ser(4.7%) 
Minerales traza:  
 
 

CLASIFICACIÓN: BASALTO ANDESÍTICO  
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MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

Roca volcánica de textura porfirítica en matriz microcristalina, con presencia de finas 

venillas de calcita (cac), diminutos minerales opacos (piritas) diseminados en la matriz 

y otros remplazando a los minerales ferromagnesianos alterados a cloritas (CLOs). 

♦ Plagioclasas (PGLs) se presenta en fenocristales con formas de euhedrales a 

subhedrales con alteraciones a sericitas (ser) y sobreimposición de carbonatos, en 

escasos sectores en aglomerados con tamaños hasta de 1.512mm de longitud, en 

algunos sectores la calcita (cac) ha reemplazado totalmente a las plagioclasas. 

Plagioclasas (PGLs). 

♦ Sericita (ser) se presentan en cristales anhedrales como producto de la alteración de 

las plagioclasas acompañadas en menos presencia por cloritas. 

♦ Cloritas (CLOs) se presenta reemplazando parcialmente a los minerales 

ferromagnesianos. En algunos sectores acompañando a las sericitas y calcitas en los 

moldes de plagioclasas, también la encontramos dispersa en toda la muestra. 

♦ Anfíboles (ANFs) se presentan en moldes de forma subhedrales a anhedrales y en 

agregados con tamaños de 0.360 mm. hasta de 1.800 mm de longitud, se muestran 

reemplazadas totalmente por las cloritas (CLOs), en algunos sectores cloritas 

sobreimpuestas por las calcitas (cac). 

♦ Biotitas (bt) se presenta entre el grupo de ferromagnesianos como agregado muy 

fino, al igual que los anfíboles (ANFs) se muestran reemplazadas por las cloritas 

(CLOs). 

♦ Calcita (cac) se presenta como agregados microcristalinos, en algunos sectores 

reemplazando totalmente a los moldes de plagioclasas antes descritas. 

♦ Minerales opacos (OPs) se presenta como diminutos cristales euhedrales a 

anhedrales diseminados en la matriz, y reemplazando a lo minerales 

ferromagnesianos, con tamaños hasta de 0.085 mm. de longitud y en agregados con 

tamaños hasta de 0.285 mm. de longitud, con una abundancia de 6.8%. 

♦ Matriz (Mx) se presenta en agregados de microcristales conformada por listones de 

plagioclasas (PGLs) tratándose de cristales euhedrales a subhedrales de labradorita, 

con crecimiento de zonación y maclas polisintéticas mayormente con superficies de 

sobreimposición de sericitas y calcita (ser-cac). Los agregados tabulares de 

plagioclasas (PGLs) con tamaños hasta de 0.120 mm de longitud.   

♦ OBSERVACIONES: 
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FOTOMICROGRAFÍAS: 

 

 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 
A: En la fotomicrografía se observan moldes de fenocristales de plagioclasas (PGLs) 

reemplazados por sericitas (ser) con algunos puntos de calcita (cac), moldes de fenocristal 

reemplazado por cloritas y sericitas (CLOs-ser), matriz (Mx) de listones de plagioclasas 

acompañadas por sericitas, calcita (ser-cac) y diseminación de minerales opacos (OPs). 

B: En la fotomicrografía se observan moldes de tabular de cloritas (CLOs), minerales opacos 

(OPs), sericitas con sobreimposición de calcita (ser-cac), matriz (Mx) de microlitos de 

plagioclasas, calcita, cloritas, vidrio y minerales opacos, este último en diseminación. 

 

A 

B 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 
 

Código de campo: 31q-RMT-317   Geólogo del Proyecto: M. Valencia 
Código de laboratorio: 13081807                      Año/mes: 2018 
Estudiado por: Mónica Vera H.                          Código del Proyecto: GE33A-5 
Datos de ubicación 
Coordenadas: 
Norte: 8327096   Este: 739980   Zona UTM: 19    Cota: S/I          Hoja: 31-q          

Región: Arequipa   Provincia: la Unión      Distrito: Alca     Comunidad: Paraje: Alca 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca ígnea intrusiva de color gris verde claro, mesócrata conformada por cristales 

de cuarzo, plagioclasas, y ferromagnesianos de granulometría media; presencia de 

alteración Propilítica incipiente. Escasos minerales opacos de pirita. Resistencia a la 

rotura: frágil. Densidad: moderada. Dureza: moderada. Porosidad: compacta. 

Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: baja. 

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: PGLs(54.7%), ort(7.5%), cz(13.9%), hb(14.8%)  
Minerales accesorios: PXs(2.6%),  efn(1.7%), CLOs(0.3%) 
Minerales traza: bt, cac, ap, ser 
 
 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO 
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MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

♦ Roca ígnea de textura hipidiomorfa granular conformado por cristales de 

plagioclasas, ortosas, cuarzo, piroxenos hornblendas esfenas minerales de 

alteración, cloritas (CLOs), calcita (cac), sericitas (ser) y minerales opacos (OPs), los 

cuales se presenta su descripción micrográfica:  

♦ Plagioclasas (PGLs) se presenta en formas euhedrales a subhedrales con maclas de 

polisintéticas, combinada, complejas y de periclina con crecimiento de zonación, 

algunas alteradas a calcita a partir de sus núcleos de zonación, presencia de 

inclusiones de cuarzo subhedrales, apatitos (ap). 

♦ Cuarzo (cz), como cristales anhedrales a subhedrales en los intersticios de las 

honblendas (hb), las plagioclasas (PGLs) y las ortosas (ort), algunos presentan 

inclusiones de cristales de apatito (ap).  

♦ Ortosa (ort) se presenta en forma anhedrales, en algunos sectores se muestra 

describiendo la textura poiquilítica con remanentes de cristales anhedrales de 

plagioclasas (PGLs) y cuarzo (cz). 

♦ Esfena (efn) se presenta como cristales subhedrales a anhedrales y en aglomerados 

con tamaños hasta de 0.750 mm. de longitud muchos acompañando a los 

ferromagnesiano y parcialmente reemplazaos por los minerales opacos (OPs).  

♦ Piroxenos (PXs) se presenta con formas anhedrales con maclas, parcialmente 

reemplazados por hornblendas (hb) y cloritas (CLOs) estrechamente relacionada a 

las esfenas (efn) y minerales opacos (OPs). 

♦ Horblendas (hb) se presenta en formas de subhedrales a anhedrales con 

microfracturas parcialmente reemplazado por cloritas (CLOs) parcialmente 

reemplazada por minerales opacos (OPs). En algunos sectores se muestra como 

playas con remanentes de plagioclasas (PGLs). 

♦ Cloritas (CLOs) se presenta como cristales anhedrales reemplazando parcialmente a 

las hornblendas (bh) y piroxenos (PXs). 

♦ Apatito (ap) se presenta como diminutos cristales prismáticos de forma anhedrales 

incluidos en el cuarzo (cz) y en las plagioclasas (PGLs) con tamaños hasta de 0.114 

mm de longitud, en las plagioclasas (PGLs). 

♦ Zircón (zir) se presenta en cristales de euhedrales a subhedrales, incluidos en las 

plagioclasas (PGLs) y las ortosas (ort), con tamaños hasta de 0.100 mm de longitud. 

♦ Minerales opacos (OPs) se encuentran diseminados en la muestra y reemplazando 

parcialmente a los ferromagnesianos, con tamaños de hasta de 0.504 mm. de 

longitud en escasos sectores como relleno de espacios vacíos, la abundancia 

presente se encuentra aproximadamente entre el 4.4 %. 

OBSERVACIONES 
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Aparente presencia de biotita como producto de la transformación de las hornblendas.  

 

 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 
A: En la fotomicrografía se observan cristales euhedrales y subhedrales de plagioclasas (PGLs), 
ortosas (ort) describiendo texturas poiquilítica con remanentes de plagioclasas (PGLs), 

minerales opacos (OPs) emplazando cristales de piroxenos (PXs) microfracturados de manera 

ameboidea, cristales de esfena (efn), biotita (bt). 

B: En la fotomicrografía se observa playas de ortosa (ort) con remantes de cristales de 
plagioclasas (PGLs), biotitas(bt), cristales euhedrales de zircón (zir), cristales alargados de 

apatito (ap), biotitas (bt) y minerales opacos (OPs) como inclusiones de piroxenos (PXs). 

A 

B 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

código de campo: 31p-MMT-322            Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio:  13081808                      Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera H.                            Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8290794     Este: 708242     Zona UTM:18     Cota: S/I          Hoja:31-p          
Región: Arequipa      Provincia: La Unión      Distrito: Toro      Comunidad:  

Paraje:  Mina Montesclaros 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca mineralizada de color moderado naranja rosáceo con estructura rellenada por 

cuarzo. Abundantes minerales opacos principalmente calcopirita y pirita distribuidos 

de forma diseminada y formando islas de mineral; escasos minerales carbonatados 

de cobre (malaquita); y abundante mineral blando de hábito tabular y color naranja 

rosáceo (feldespato?). Resistencia a la rotura: frágil. Densidad: moderada. Dureza: 

moderada. Porosidad: compacta. Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: 

baja.   

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

CLASIFICACIÓN: VENILLA DE CUARZO Y 

CARBONATOS 



2 

 

________________________________________________________________________________________

Mónica M. Vera Holgado                                                                                                         DRME/INGEMMET 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales principales: CBs(60.5%), cz(25.0%), ser (1.5%) 
Minerales accesorios: ARCs(1%) 

Minerales traza:  
 
MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

Fragmento de roca filoniana con textura granoblástica, apariencia de venillas que corta 

a una roca carbonatada, en proceso de cataclasis acompañada por las fracturas y los 

fragmentos de tamaños variable con agregados finos de minerales de alteración, 

mostrándose en la descritos a continuación: 

• Cuarzo (cz) en algunos sectores los cristales anhedrales de cuarzo presentan 

extinción ondulante fotomicrografía A. en algunos sectores presencia de Cuarzo 

granoblástico en proceso de milonitización con presencia de sericita (ser), 

mostrando una textura mortal, en algunos sectores presenta inclusiones de 

cristales euhedrales de arsenopirita (apy). 

• Carbonatos (CBs) cristales anhedrales a subhedrales con clivajes perfecto en dos 

direcciones, presencia de minerales opacos en microvenillas. 

• Sericita (ser), como agregado fibroso muy fino en el cuarzo granoblásticos de 

granulometría muy fino, como producto de la alteración mecánica entre los 

granoblastos de cuarzo(cz). 

• Arcillas (ARCs), con agregados muy pulverulentos sobre las superficies del 

cuarzo y los carbonatos. 

• Minerales opacos (OPs) como relleno de espacios vacíos como en microvenillas 

en los carbonatos (CBs), también diseminada en el cuarzo (cz), su abundancia 

se encuentra aproximadamente entre 12.0%. 

OBSERVACIONES: 
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FOTOMICROGRAFÍAS: 

 

 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

A: En la fotomicrografía se observan microvenillas de cristales de cuarzo (cz), carbonatos (CBs) 

con tintes por la presencia de los minerales opacos (OPs).  

B: En la fotomicrografía se observa cuarzo (cz) millonitizado véase las partículas de cuarzo (cz) 

molidas con presencia de agregado finos de sericita (ser), minerales opacos (OPs) muy finos. 

 

A 

 

B 
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ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 

código de campo: 31p-MMT-322            Geólogo del Proyecto: M. Valencia 

Código de laboratorio:  13081808                      Año/mes: 2018 

Estudiado por: Mónica Vera                             Código del Proyecto: GE33A-5 

Datos de ubicación 

Coordenadas: 

Norte: 8290794   Este: 708242    Zona UTM:18     Cota: S/I          Hoja:          

Región: Arequipa   Provincia: La Unión   Distrito: Toro    Comunidad:  

Paraje:  Mina Montesclaros 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

Roca mineralizada de color moderado naranja rosáceo con estructura rellenada por 

cuarzo. Abundantes minerales opacos principalmente calcopirita y pirita distribuidos 

de forma diseminada y formando islas de mineral; escasos minerales carbonatados 

de cobre (malaquita); y abundante mineral blando de hábito tabular y color naranja 

rosáceo (feldespato?). Resistencia a la rotura: frágil. Densidad: moderada. Dureza: 

moderada. Porosidad: compacta. Fractura: irregular. Susceptibilidad magnética: 

baja.   

 

Fuente: Cristopfer Enciso 

 

CLASIFICACIÓN: VENILLA DE CUARZO Y 

CARBONATOS 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Minerales Hipogenos: py(2.0%), cp II (6.3%), ef-cpI(2%), apy(0.7%), tnn(trz) 
Minerales Supergenos:  goe(1%) 

MODO DE OCURRENCIA/TEXTURAS:  

Fragmento de roca conformada por los siguientes minerales micrográficos con textura 

de remplazamiento, y como relleno de intersticios. 

• Pirita (py) se presencia como cristales anhedrales mostrándose muy fracturados. 

En algunos sectores la pirita(py) se la encuentra con esfalerita (ef). 

• Calcopirita II (cp II) como cristales anhedrales mayormente como agregado 

masivo con venillas de cristales de goethita (goe). También se la encuentra 

como relleno de intersticios a modo de playa con islas de esfalerita con 

exsoluciones de calcopirita I (ef-cp I). algunos cristales de calcopirita (cp) se 

encuentran escasamente diseminado en el cuarzo granoblástico (GGs). 

• Esfalerita (ef) se observan cristales anhedrales de esfalerita con exsoluciones de 

calcopirita I (cp I). 

• Arsenopirita (apy) se la encuentra como diminutos cristales euhedrales 

rómbicos, escasamente incluidas en la calcopirita, en fracturas de las gangas 

(GGs) y en algunos sectores se la encuentra a los bordes de las calcopiritas II 

(cp II) y de las piritas (py). 

• Tennantita (tnn) se presenta como cristales anhedrales como relleno de 

microfracturas en los carbonatos, también en las calcopiritas (cp), acompañando 

a los cristales de arsenopirita (apy) y en algunos sectores se la encuentra 

envolviendo cristales de calcopirita(cp). 

• Goethita (goe) se presenta como remanentes de moldes algunas piritas (py) 

como cristales anhedrales acompañando a las piritas (py), algunas 

reemplazando totalmente moldes de pirita (py). 

PARAGENESIS: 

Arsenopirita (apy) 

Pirita (py) 

Esfalerita-calcopirita I (ef-cp I) 

Calcopirita II (cp II) 

Tennantita (tnn) 

Goethita (goe) 

 

OBSERVACIONES: 
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FOTOMICROGRAFÍAS: 

 

 
Fotomicrografías en nícoles cruzados: 

A: En la fotomicrografía se observan cristales de calcopirita II (cp II) como relleno de 

intersticios, cristales de pirita con bordes de cristales euhdedrales de arsenopirita(ap). 

B: En la fotomicrografía se observan cristales de esfalerita con exsoluciones de calcopirita I (ef-

cp I) en playa de calcopirita II (cp II) e islas de gangas (GGs). 

 

A 

 

B 
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Fotomicrografías en nícoles cruzados: 

C: En la fotomicrografía se observan cristales de calcopirita envueltas por cristales de tennantita 

(tnn). 

C 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

32p-MMT-309 32p 8268334 712893 18 Pecoy 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA: 

 

ROCA HIPOABISAL SILICIFICADA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca hipoabisal silicificada, 
compacta, de color gris a gris 
blanquecino y con textura porfirítica 
con matriz silicificada. Conformada 
por escasos cristales y moldes de 
feldespatos inmersos en una matriz 
afanítica alterada. Además, se 
observan vetillas con relleno de 
cuarzo secundario. La roca posee 
densidad media y dureza media a 
alta. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca hipoabisal silicificada con textura 
porfirítica relíctica, se encuentra 
constituida por escasos cristales de 
feldespatos potásicos I como relictos, 
además de moldes de feldespatos, 
minerales opacos y trazas de zircón; 
dispuestos sobre una matriz 
completamente alterada a cuarzo II, 
feldespatos potásicos II, con 
intersticios rellenos por sericita y 
cloritas. La muestra posee vetillas 
rellenas por cuarzo III junto con 
cristales de anhidrita.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

C
R

IS
T

A
L

E
S

 

E
se

n
ci

al
es

 

No presenta. - - 

A
cc

es
o

ri
o

s 

Moldes de feldespatos, se presentan con formas 
subangulosas a subredondeadas, algunos con relictos de 
hábitos prismáticos Se encuentran reemplazados por 
agregados de sericita, arcillas, cuarzo II, cloritas y epídota. 

≤ 2,75 - 

Feldespatos potásicos I, relictos de cristales con formas 
anhedrales, escasos presentan maclado; ocurren 
alterados a sericita y arcillas. 

≤ 2,00   3 

Minerales opacos, cristales con formas subhedrales a 
euhedrales, se encuentran diseminados en la matriz 
alterada y como relleno en vetillas junto con micas. 

≤ 0,72   3 

Zircón, cristales euhedrales presentes como diseminados 
en la matriz alterada. 

≤ 0,10 Traza 

M
A

T
R

IZ
 La matriz se encuentra alterada a agregados 

microcristalinos de cuarzo II y feldespatos potásicos II, con 
intersticios rellenos por sericita y cloritas. Además con 
minerales opacos diseminados y moldes de cristales. 

- - 

L
IT

IC
O

S
 

No presenta. - - 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Cuarzo III,  cristales con formas anhedrales, presentes 
como relleno en vetillas junto con anhidrita, 
ocasionalmente cortadas por vetillas finas de cloritas y 
minerales opacos. 

≤ 2,60 30 

Cuarzo II, agregados de cristales con formas anhedrales, 
algunos ocurren con extinción ondulante y como 
constituyente principal de la matriz alterada.  

≤ 0,75 24 

Feldespatos potásicos II, agregados de cristales con 
formas anhedrales, se encuentran junto con cuarzo II 
como constituyentes principales de la matriz. 

≤ 0,34 18 

Sericita, agregados microescamosos se encuentran 
reemplazando moldes de feldespatos junto con arcillas, 
también como producto de alteración de los feldespatos 
potásicos y en intersticios de la matriz alterada. 

≤ 0,12   7 

Cloritas, agregados microfibrosos, se presentan como 
relleno en intersticios de la matriz, parches en feldespatos 
y moldes de feldespatos. 

≤ 0,38   6 

Anhidrita, cristales anhedrales, algunos maclados; 
presentes como relleno de vetillas junto con cuarzo III. 

≤ 0,42   3 

Arcillas, agregados criptocristalinos, ocurren como 
alteración de feldespatos potásicos y moldes. 

≤ 0,004   3 

Biotita, cristales con formas subhedrales y hábitos 
tabulares, ocurren como agregados diseminados en 
intersticios de la matriz. 

≤ 0,15   2 
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Carbonatos, cristales anhedrales, se encuentran como 
relleno de intersticios de la matriz junto a cloritas. 

≤ 0,35   1 

Epídota, cristales con formas anhedrales, se encuentran 
diseminados y ocasionalmente en moldes de feldespatos. 

≤ 0,11 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Porfirítica relíctica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración 
Incipiente 

(Traza) 
Débil 

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

Intensa 
(>50%) 

Silicificación.    X 
Alteración a feldespatos.   X  
Sericitización, cloritización, argilización, 
micácea y carbonatación. 

 X   

Epidotización. X    
 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

 
Muestra N° 32p-MMT-309                                                                                      NXs 
Relictos de cristales de feldespatos potásicos I alterados a sericita y arcillas: 
FPsK(ser-ARCs), moldes de feldespatos reemplazados por sericita, arcillas, 
carbonatos, cloritas y epídota. La matriz está alterada a cuarzo II y feldespatos 
potásicos II: cz II-FPsK II. Además, intersticios con relleno de cuarzo III: cz III. 

 
  

cz III 

Moldes: ser-
ARCs-CBs-

CLOs-ep 

CLOs cz III 

FPsK I (ser-
ARCs) 

Matriz: czII-
FPsK II 
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1                                                                   2  

     
3                                                                   4  

Fotomicrografías: 1) Vetilla rellena por cuarzo III: cz III, y anhidrita: anh. 2) Molde 
de feldespatos reemplazado por agregados de sericita y arcillas: ser-ARCs., en 
matriz alterada. 3 y 4) Agregados tabulares de biotita: bt, presentes en intersticios 
de la matriz alterada. Vista en nícoles cruzados y nícoles paralelos 
respectivamente. 

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

cz III 

cz III 

Molde: ser-
ARCs 

cz III-anh 

Matriz 

Matriz 

FPsK 

bt 
bt 

Matriz Matriz 
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I. DATOS GENERALES: 
 

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

Paraje 
Norte Este Zona 

32p-MMT-309 32p 8268334 712893 18 Pecoy 

 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

RENATO ANTONIO ALGARATE RETTO  

 
II. INFORMACIÓN MINERAGRÁFICA: 

 
1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca hipoabisal intensamente 
silicificada, compacta, de color gris 
a gris blanquecino y con textura 
porfirítica con matriz silicificada. 
Conformada por escasos cristales y 
moldes de feldespatos inmersos en 
una matriz afanítica alterada. 
Además, se observan vetillas con 
relleno de cuarzo secundario. La 
roca posee densidad media y 
dureza media a alta. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca hipoabisal silicificada con textura 
porfirítica relíctica, se encuentra 
constituida por feldespatos potásicos y 
moldes de feldespatos, presenta 
cristales de pirita y calcopirita I 
diseminados en la muestra y como 
relleno de vetillas de cuarzo III. 
Asimismo, se observa calcopirita II 
como inclusiones en pirita. La muestra 
presenta parches de goethita como 
relleno de intersticios de la roca. 
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3. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

Pirita, cristales con formas anhedrales, se encuentran como 
relleno en vetillas, junto con calcopirita y minerales gangas no 
metálicas. Además diseminados rellenando intersticios en la 
matriz. 

≤ 0,72   3 

Calcopirita I, cristales con formas anhedrales, presentes 
principalmente como diseminados y junto con pirita como relleno 
en vetillas. Ocasionalmente alterados a goethita a partir de sus 
bordes. 

≤ 0,70   3 

Calcopirita II, microcristales con formas anhedrales, se 
encuentran a modo de inclusiones en algunos cristales de pirita. 

≤ 0,02 Traza 

Goethita, agregados microcristalinos con formas anhedrales, se 
presentan como relleno en intersticios de gangas y algunos 
alterando cristales de calcopirita a partir de sus bordes. 

≤ 0,11 Traza 

Gangas, correspondiente a la parte no metálica de la muestra. - 94 
 

4. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 

De relleno y diseminado. 

 
5. SECUENCIA DE FORMACIÓN PROBABLE: 

 
Pirita. 

Calcopirita I. 

Calcopirita II. 

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° 32p-MMT-309                                                                                      NPs 
Cristales de pirita: py como relleno en vetillas de la muestra; además rellenando 
intersticios como diseminados junto con calcopirita I: cp I; dispuestos sobre gangas 
no metálicas: GGs. 
 

 
  

cp I 

py 

GGs 

py 
py 
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1                                                                   2  

     
3                                                                   4  

Fotomicrografías: 1) Cristales de pirita: py, con inclusiones de calcopirita II: cp II, 
además agregados de goethita: goe. 2) Vetilla rellena por agregados de pirita: py.     
3) Cristales de calcopirita I: cp I, junto con pirita: py, en intersticios, además se 
distingue goethita: goe. 4) Cristales de calcopirita I: cp I, diseminados en intersticios 
de gangas. 
 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 
Sin observaciones. 

 

goe 
py 

goe 

py 

cp I 

py 
py 

cp II 

cp I 

GGs 
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