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RESUMEN

Este boletín corresponde a un recuento de los cambios y/o aportes 
realizados a la geología del cuadrángulo de Corani (28u). Para 
lograrlo, el estudio se basó en los trabajos de cartografiado geológico 
a escala 1: 50 000 en las hojas 28u1, 28u2, 28u3 y 28u4. Estas 
actividades fueron desarrolladas por el proyecto GR39A, “Geología 
del Batolito de la Cordillera Oriental”, en 2 campañas de campo, 
ejecutadas en el 2015. Producto del cartografiado, se recolectó un 
total de 919 puntos de observación geológica (POG), distribuidos en, 
aproximadamente, 60 % del total del área. Por su parte, en el 40 % 
restante, no se profundizó en trabajo geológico por tratarse de una 
unidad volcánica (Formación Quenamari). Por sugerencia del otrora 
director de DGR, esta permanece sin cambios.

Los principales aportes comprenden el reconocimiento y el 
cartografiado de unidades litoestratigráficas no cartografiadas 
en algunas zonas del cuadrángulo durante la actualización de la 
escala 1: 100 000 (Sánchez et al., 2002). Sin embargo, la principal 
contribución radica en el cartografiado detallado de cuerpos ígneos. 
En la geología base, estos son denominados como plutones de San 
Gabán, Marcapata y Pumachanca. Además, se deben mencionar 
otras intrusiones de granito no asignadas a algún cuerpo principal. En 

este boletín, se propone la agrupación de las diferentes intrusiones 
en unidades y super unidades, de acuerdo con las definiciones 
planteadas por Cobbing (1977).

El trabajo cartográfico combinado con petrografía, geoquímica 
y geocronología recopilada permitió establecer la presencia de 
granitos en la Super Unidad Coasa y la Unidad San Gabán en este 
cuadrángulo. Además, se observaron las unidades denominadas 
Turamarca, Aricoma, Ojecocha y Querayoc, cuyas edades van desde 
el Triásico medio al Jurásico inferior.

En este trabajo, se plantean algunas interpretaciones geoquímicas 
realizadas, únicamente, para las rocas intrusivas. De este análisis, 
se presentan algunas características generales como la serie 
magmática y los procesos magmáticos, involucrados en la génesis 
de los cuerpos ígneos. 

Respecto al aporte en el contexto estructural, se presenta la 
descripción de la falla Chachacumane, que actúa como contacto 
entre el Grupo Mitu y los granitos Ojeocha. Esta es la única falla con 
movimiento reconocido. De este modo, en su mayoría, se mantienen 
las estructuras cartografiadas en la geología base.
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ABSTRACT

This bulletin corresponds to a recount of the changes and/or 
contributions made to the geology of the Corani quadrangle 
(28u). To achieve this, the study was based on geological 
mapping works at a scale of 1: 50 000 in sheets 28u1, 28u2, 
28u3 and 28u4. These activities were developed by the GR39A 
project, “Geology of the Batholith of the Eastern Cordillera”, in 2 
field campaigns, carried out in 2015. As a result of the mapping, a 
total of 919 geological observation points (POG) were collected, 
distributed in approximately 60 % of the total area. For its part, in 
the remaining 40 %, geological work was not deepened because 
it is a volcanic unit (Quenamari Formation). At the suggestion of 
the former director of DGR, this remains unchanged.

The main contributions include the recognition and mapping 
of unmapped lithostratigraphic units in some areas of the 
quadrangle during the updating of the 1: 100 000 scale (Sánchez 
et al., 2002). However, the principal one lies in the detailed 
mapping of igneous bodies. In the base geology, these are called 
San Gabán, Marcapata and Pumachanca plutons. In addition, 
other granite intrusions not assigned to any main body should be 
mentioned. In this bulletin, the grouping of the different intrusions 

into units and super units is proposed, according to the definitions 
presented by Cobbing (1977).

The cartographic work combined with petrography, geochemistry 
and geochronology collected allowed to establish the presence of 
granites from the Coasa Super Unit and the San Gabán Unit in 
this quadrangle. In addition, the units called Turamarca, Aricoma, 
Ojecocha and Querayoc, whose ages range from the Middle 
Triassic to the Lower Jurassic, were observed.

In this work, some geochemical interpretations made only for 
intrusive rocks are proposed. From this analysis, some general 
characteristics are presented, such as the magmatic series and 
the magmatic processes involved in the genesis of igneous 
bodies.

Regarding the contribution in the structural context, the 
description of the Chachacumane fault is presented, which acts 
as a contact between the Mitu Group and the Ojeocha granites. 
This is the only fault with recognized movement. In this way, for 
the most part, the structures mapped in the base geology are 
maintained.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

En este documento, se presentan los resultados de la elaboración 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000 del cuadrángulo 
de Corani (hojas 28u1, 28u2, 28u3, 28u4). El cartografiado estuvo 
a cargo del proyecto GR39A, “Geología del Batolito de la Cordillera 
Oriental”, durante el 2015. En este boletín, se detallan y sintetizan 
los principales cambios y/o aportes realizados a la geología base 
(escala 1:100 000) de Sánchez et al. (2002).

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Corani (28u) abarca, aproximadamente,  
2975 km2. Esto implica que cada hoja a escala 1: 50 000 
(28u1, 28u2, 28u3, 28u4) presenta una extensión superficial 
de unos 743 km2. Políticamente, se ubica entre las provincias 

de Quispicanchis y Carabaya, las cuales se encuentran 
en los departamentos de Cusco y Puno, respectivamente. 
Geográficamente, se localiza entre los paralelos 13° 30’ - 14° 
00’ de latitud S y los meridianos 70° 30’ - 71° 00’ longitud O 
(figura 1.1). 

Para acceder a la zona se emplea la carretera Interoceánica 
Sur, en sus tramos Urcos-Ocongate-Marcapata (zona norte) y 
Azángaro-Macusani-San Gabán (zona este). En el primer caso, 
se toman los desvíos (trocha carrozable) desde Marcapata hasta 
Corani, mientras que, desde la zona, se puede acceder a la 
ruta Corani-Quicho-Pumachanca. Además, se pueden utilizar 
caminos de herradura que han sido recorridos dependiendo de 
las condiciones climáticas y los ayudantes de campo. 

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Corani (28u)
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1.2 OBJETIVOS
De acuerdo con las metas propuestas para este proyecto, 
la información bibliográfica recopilada y los trabajos de 
fotointerpretación preliminar, se delinearon los siguientes 
objetivos:

• Actualizar la carta geológica nacional a escala 1:50 000 del 
cuadrángulo de Corani (hojas 28u1, 28u2, 28u3, 28u4)

• Definir las diferentes secuencias sedimentarias, metamórficas 
e intrusivas, desde el Precámbrico al Cenozoico

• Definir las diferentes variaciones litológicas de los cuerpos 
intrusivos, considerando sus relaciones espacio-tiempo

• Establecer la cinemática de las principales estructuras 
(fallas)

• Toma de muestras para estudios de petrografía, geoquímica 
y geocronología

1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para la actualización de la Carta Geológica Nacional, a escala  
1:50 000, se siguió una metodología establecida por la Dirección 
de Geología Regional (DGR). Esta estrategia comprende 3 
etapas que cumplen un orden cronológico y, frecuentemente, se 
sobreponen. La etapa inicial es el trabajo de gabinete precampo, 
continúa la etapa de campo y se finaliza con una etapa final 
nombrada como gabinete postcampo.

1.3.1 Etapa de gabinete precampo
Esta etapa comprende dos tareas esenciales que el geólogo 
realiza de manera obligatoria antes de plantear una salida al 
terreno. A continuación, se describe lo mencionado.

Recopilación de información

La recopilación de información comprende la revisión de 
artículos, boletines, tesis de grado, maestría y doctorado. De 
estos trabajos, se extrae información concerniente a la geología 
regional, las rocas intrusivas, los estudios de petrografía, la 
geoquímica, la geocronología y la isotopía. De este modo, el 
resultado de la recopilación de la información se plasma en la 
elaboración de una síntesis bibliográfica que será utilizada en 
la etapa de gabinete postcampo.

Fotointerpretación

Sobre los mapas topográficos a escala 1:50 000 (base 
topográfica del Instituto Geográfico Nacional), se realiza la 

interpretación geológica preliminar. Para lograrlo, se emplearon 
imágenes satelitales de alta resolución (Raí deyes y spot), así 
como sensores remotos Aster y Landsat. Las imágenes fueron 
preparadas por el área de Teledetección del Ingemmet. De la 
revisión y el análisis de las diferentes imágenes, se prepara un 
mapa preliminar, donde se resaltan los probables contactos 
geológicos, las fallas y la tendencia (rumbo y buzamiento 
aparente) de los estratos o las diaclasas. Además, se trazan 
las diferentes vías de acceso, enfatizando en los caminos de 
herradura que se pudieran reconocer.

1.3.2 Etapa de campo
Esta etapa comprende los trabajos en el terreno. Para desarrollar 
esta labor, se realizó un plan de cartografiado, que fue elaborado 
considerando los mapas preliminares y los accesos delineados 
en la etapa anterior. Asimismo, fue necesario optimizar recorridos 
dadas las condiciones climáticas y el personal involucrado en 
esta parte del proceso. En esta etapa, los trabajos desarrollados 
corresponden al cartografiado geológico y la colección de 
muestras de rocas.

Cartografiado geológico a escala 1:50 000

El cartografiado es la representación de los diferentes tipos de 
rocas en un mapa topográfico. Para la elaboración del mapa 
geológico, se consideran los datos de rumbo y buzamiento de 
estratos, diaclasamiento, foliación y esquistosidad, así como la 
información de rumbo, inclinación y estrías de planos de fallas. 
En este sentido, la fotointerpretación, así como la cartografía 
obtenida de la literatura son corroboradas en esta etapa. Para 
el cartografiado de las 4 hojas geológicas (28u1, 28u2, 28u3, 
28u4), se contó con la participación de 4 geólogos y un tiempo 
aproximado de 22 días.

Luego de realizar el compilado, se cuenta con 919 POG que 
están distribuidos en las 4 hojas (figura 1.2). Como se observa 
en la figura 1.1, los POG cubren únicamente un aproximado del  
55 % del área. Esto es consecuencia de la condición inaccesible 
de la zona NE y E, principalmente. Por otro lado, en la zona 
sur del gráfico, se nota la ausencia de información. En este 
sentido, por el tiempo reducido de la campaña de campo, se 
debe mencionar que el director de la DGR sugirió dejarla sin 
modificación.
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Figura 1.2 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área del cuadrángulo de 
Corani (28u)

1.3.3 Etapa de gabinete postcampo
En esta etapa, se envían las muestras colectadas en campo a los 
laboratorios. Además, se combinan los productos de las etapas 
anteriores y se elabora el mapa geológico final, con su respectiva 
leyenda y sección geológica. En este sentido, el mapa final se 
elabora sobre la base topográfica del IGN a escala 1:50 000.

El mapa geológico final de esta hoja fue elaborado de acuerdo 
con la información geológica levantada en el campo y la geología 
base de Sánchez et al. (2002).

1.4 TRABAJOS ANTERIORES
Los trabajos cartográficos anteriores comprenden la primera 
versión del mapa geológico del cuadrángulo de Corani y 
su respectivo boletín geológico. Este fue elaborado por la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio 
con el Ingemmet. Asimismo, otro estudio importante es la 

actualización de la base geológica a escala 1: 100 000 y la 
memoria descriptiva correspondiente (Sánchez et al., 2002). 
Además, otros trabajos revisados corresponden a estudios de 
geocronología elaborados por Stewart et al. (1974), Bonhomme 
et al. (1985), Kontak et al. (1990), Cheilletz et al. (1992), Miskovic 
et al. (2009) y Reitsma (2012). Dada la ausencia de información 
en la Formación Quenamari y al ser un potencial metalotecto de 
recursos estratégicos, se revisaron trabajos anteriores como los 
desarrollados por Pichavant (1987, 1988), así como el estudio 
doctoral de Li (2016). Se procedió de esta manera con el fin de 
proporcionar al lector valiosa información acerca de la unidad 
mencionada.

Luego de considerar únicamente los estudios realizados por 
el Ingemmet, se desarrolló un esquema de la evolución del 
conocimiento en materia de unidades litoestratigráficas, el cual 
se muestra en la figura 1.3.
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Figura 1.3 Evolución de los trabajos de estratigrafía del cuadrángulo de Corani (28u)
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1  ESTRATIGRAFÍA
En su mayoría, las unidades geológicas estratificadas en 
el área de trabajo fueron reconocidas en la geología base  
(1: 100 000), presentada por Sánchez et al. (2002). El basamento 
de esta parte del Perú comprende una serie metamórfica 
denominada Complejo Iscaybamba del Proterozoico. Sobre 
estas metamorfitas, sobreyacen el Grupo San José y las 
formaciones Sandia y Ananea del Paleozoico inferior. Sobre las 
unidades antes descritas, se reconoció el Paleozoico superior 
que comprende el Grupo Ambo. Asimismo, una unidad guía en 
el cartografiado es el Grupo Mitu, que se atribuye al Mesozoico. 
Además, como unidad más joven, se observa a la Formación 
Quenamari, ubicada en el Cenozoico.

2.1.1  Complejo Iscaybamba (Neoproterozoico)
Esta unidad geológica es el basamento de esta parte del 
Perú. En este sentido, se trata una muy variada secuencia 
metamórfica reconocida en el flanco izquierdo del río Araza. 
Específicamente, se encuentra en las inmediaciones del Puente 
Iscaybamba (aproximadamente, a 2.5 km al norte de Ttio). Sin 
embargo, sus afloramientos se extienden más en dirección al 
cuadrángulo de Quincemil (27u). Como parte del empalme, se 
revisó este complejo metamórfico en la ruta Mamabamba-Capire 
(hoja 27u3).

Litología

Regionalmente, este complejo metamórfico consta de anfibolitas, 
gneises y esquistos, Sánchez et al. (2002). Estas variedades 
litológicas se pueden reconocer, ampliamente, dentro del 
cuadrángulo de Quincemil (27u), especialmente, las anfibolitas. 
Asimismo, dentro de la zona de trabajo, se reconocieron niveles 
restringidos de gneis y extensos afloramientos de esquistos que 
pueden observarse en el extremo norte de la hoja, a lo largo de 
la carretera Limacpunko-Quincemil.

Esta serie metamórfica se reconoció (en la zona de trabajo) en 
las inmediaciones del puente Iscaybamba (figura 2.1A y figura 
2.1C), ubicado a 2.5 km al N de Ttio. En este lugar, consta de 
niveles restringidos de gneises, cuarcitas grises y blancas (figura 
2.1B) y niveles gruesos de esquistos micáceos (figura 2.1D) con 
clivaje de creanulación.

Relaciones estratigráficas y edad

El Complejo Iscaybamba es considerado el basamento de 
esta parte del Perú, dado que infrayace en inconformidad a las 
pizarras y esquistos del Grupo San José (Ordovícico inferior 
- medio). Por otro lado, dentro de la Deflexión de Abancay, 
se piensa que es anterior al Grupo Ollantaytambo (Cámbrico 
Ordovícico). Probablemente, es correlacionable con las 
metamorfitas del Complejo de Pichari-Cielopunko, datado en 
1140 ± 30 Ma, por el método U-Pb sobre zircones (Dalmayrac 
et al., 1977). 

Producto de sus relaciones de contacto y por la correlación 
establecida con el Macizo de Pichari, se considera que esta 
unidad es de edad Neoproterozoico.

2.1.2 Grupo San José (Laubacher, 1978; De la 
Cruz & Carpio, 1996)
Los afloramientos de esta unidad fueron identificados dentro del 
área de las hojas 28u1 y 28u4. En la primera, se observa la de 
mayor extensión. En la hoja 28u1, se muestran afloramientos de 
esta unidad litoestratigráfica en el tramo Jalasaya-Quicho-Palca-
Cerro Llocllaloma. Por su parte, en la hoja 28u4, se le reconoció 
en el trayecto San Isidro-Puente Iscaybamba, así como sobre la 
carretera Ocongate-Marcapata (flanco derecho del río Araza).
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Figura 2.1 A) vista de afloramientos de cuarcitas blanco amarillentas en el flanco izquierdo del río Iscaybamba; B vista 
de detalle de cuarcitas gris blanquecinas a amarillentas, ubicadas en el puente Iscaybamba (UTM. 294259E; 
8506363N); C) vista de afloramientos de esquistos de grano medio con fuerte esquistosidad (S1) y clivaje de 
creanulación; D) muestra de esquisto micáceo gris oscuro con ligero clivaje de creanulación, ubicado a 100 
m al sur del puente Iscaybamba (UTM. 294352E, 8506206N)

Litología

En el trayecto Jalasaya-Palca (hoja 28u1), se identificaron 
estratos tabulares de pizarras gris oscuras a negras, intercaladas 
con eventuales capas de areniscas gris oscuras de hasta 70 cm 
de grosor (figura 2.2A). En el mismo tramo, específicamente en 
las inmediaciones del paraje de Palca, se observaron niveles de 
pizarras con cristales poco desarrollados de biotita + andalucita. 
Este ensamble metamórfico se presenta como resultado de 
metamorfismo de contacto. Ocurre lo mismo en el valle del río 
San Gabán (hoja 28v4), donde el metamorfismo de contacto fue 
producto de la intrusión del granito de San Gabán.

En el trayecto San Isidro - Puente Iscaybamba (hoja 28u4), se 
identificaron afloramientos de pizarras y esquistos micáceos 

entre el paraje de San Isidro y el puente Iscaybamba. Estos son 
atribuidos al Grupo San José, debido a su posición estratigráfica 
(suprayacente) respecto al Complejo Iscaybamba.

En las cercanías Ttio, los afloramientos se aprecian 
moderadamente deformados, porque son cortados por diques 
de composición diorítica (figura 2.3A). Estos presentan una 
textura equigranular de grano fino (figura 2.3A’). Por su parte, 
los afloramientos atribuidos al Grupo San José corresponden 
a pizarras esquistosas que han desarrollado cristales de biotita 
(figura 2.3A’’) en las cercanías a los diques y en los cuerpos 
intrusivos (Unidad Cadenas).
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Figura 2.2 Grupo San José en el tramo Jalasaya-Quicho-Palca; A) vista panorámica de estratos tabulares 
de pizarras gris oscuras a negras, intercaladas con niveles de areniscas; A’) vista ampliada de 
un sector de la foto descrita en a, cuya ubicación es el flanco izquierdo de la Qda. Parusanicunca 
(UTM. 323110E, 8493564N)

Figura 2.3 Grupo San José al sur del Puente Iscaybamba; a) vista panorámica de afloramientos deformados 
de pizarras, cortados por dique diorítico; A’) vista detallada de muestra de diorita equigranular de 
grano fino, correspondiente al dique mencionado en A; A’’) vista detallada de pizarras con biotita, 
cuya ubicación es 500 m al sur del puente Iscaybamba (UTM. 294565E, 8505818N)
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Otros afloramientos similares a los descritos en el párrafo 
anterior pueden apreciarse en la zona oeste de la hoja 28u4, 
sobre la carretera Ocongate-Marcapata, en el flanco derecho 
del río Araza. En este espacio, parece aflorar en el núcleo de un 
anticlinal de orientación NO-SE. Sin embargo, aparentemente 
(debido a la cobertura vegetal), no es cartografiable a la escala 
de trabajo.

Relaciones estratigráficas y edad

Únicamente, se reconoció su relación basal, en la hoja 
28u4, donde se determinó que sobreyace (posiblemente, en 
discordancia) al Complejo Iscaybamba. Paralelamente, en 
varios sectores del cuadrángulo, se determinó que infrayacen 
en conformidad a las areniscas de la Formación Sandia. No 
se encontraron especímenes fósiles que precisen la edad de 
la unidad en esta parte del país. Por esta razón, se considera 
que la edad asignada, regionalmente, corresponde al Ordovícico 
inferior-medio.

2.1.3  Formación Sandia (Laubacher, 1973)
Esta unidad litoestratigráfica posee la mayor extensión en el área 
estudiada. Asimismo, se identificó en las 4 hojas que conforman 
el cuadrángulo (28u1, 28u2, 28u3, 28u4). En la hoja 28u1, aflora 
extensamente, sobreyaciendo en concordancia a las pizarras 
del Grupo San José. En esta hoja, los mejores afloramientos 
se observaron en los trayectos Jalasaya - Cerro Puicutuni y 
Cerro San Miguel - Cerro Chaupi Loma. En la hoja 28u3, sus 
afloramientos se restringen a la esquina NE. Por su parte, en la 
hoja 28u4, se le aprecia a lo largo de la carretera Interoceánica 
Sur y la trocha Marcapata-Corani.

Litología

Se trata de areniscas grises a negras, en estratos medianos 
a gruesos (50 cm en promedio). Su granulometría va de fina 
a media. Simultáneamente, los estratos exhiben laminaciones 
horizontales planas.

Relaciones estratigráficas y edad

La Formación Sandia sobreyace en concordancia a las pizarras 
del Grupo San José (hoja 28u4). Asimismo, con la misma 
relación, infrayace a la Formación Ananea (hoja 28u2). Además, 

al sur del cerro Puicutuni, se identificaron diques de granodiorita 
(atribuidos a la Unidad Querayoc) que cortan estratos tabulares 
y laminados de areniscas (figura 2.4A y figura 2.4C).  

En la esquina SO de la hoja 28u1, en el cerro Pupusani, se 
identificaron techos colgados (roof pendant) de la Formación 
Sandia. Estos se ubican sobre los granitos de la Unidad San 
Gabán. Además, similares ocurrencias se apreciaron al E de la 
laguna Jomerococha (hoja 28u2), donde los techos colgados 
se aprecian sobre los granitoides de la Unidad Querayoc (figura 
2.5A).

A partir de sus relaciones estratigráficas, se deduce que es 
más antigua que el Silúrico. Esto permite concluir que una edad 
Ordovícico superior es atribuida en su sección tipo y también 
a nivel regional.

2.1.4  Formación Ananea (Laubacher, 1973)
Esta unidad litoestratigráfica aflora, únicamente, en las hojas 
28u3, 28u4. En efecto, es posible apreciar afloramientos 
de esta unidad en los sectores de Cachi Cachi y quebrada 
Cajamayu. Además, se extiende hasta el sector de Parina, 
donde se contacta con secuencias sedimentarias atribuidas al 
Grupo Ambo.

Litología

En las hojas 28u3, 28u4, está conformada por pizarras grises 
(figura 2.6A) que presentan una esquistosidad intensa, paralela 
a los planos de estratificación (figura 2.6B y figura 2.6C). 
Asimismo, esta litología es monótona a lo largo de todos los 
afloramientos.

Relaciones estratigráficas y edad

Sobreyace, concordantemente, a la Formación Sandia. Esta 
relación puede apreciarse en el cerro Sallacancha Punta. 
Respecto a su relación superior, es discordante e infrayaciente 
al Grupo Mitu y, probablemente, al Grupo Ambo. Sin embargo, es 
importante mencionar que la relación con esta última se produce 
mediante una falla de dirección NE-SO que se proyecta desde el 
sector de Parina y pasa por el cerro Chullunquiani. Finalmente, 
se asume la edad regional Silúrico-Devónico para esta unidad.
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Figura 2.4 Formación Sandia en la hoja 28u3; A) vista panorámica de afloramientos de la Formación Sandia, 
cortados por diques granodioríticos de la Unidad Querayoc; B) vista detallada de estratos de 
areniscas laminadas (en líneas discontinuas amarillas); C) vista detallada de afloramientos de 
la Formación Sandia, donde se aprecia la geometría tabular de los estratos, cuya ubicación es 
el Cerro Puicutuni, hoja 28u1 (UTM. 314999E, 8486729N)

Figura 2.5 Formación Sandia en la hoja 28u2; A) vista panorámica de afloramientos de areniscas a manera 
de roof pendant (techo colgado) sobre granodioritas de la Unidad Querayoc; A’) vista detallada 
de estratos de areniscas; A’’) vista detallada de granodiorita equigranular de grano fino, cuya 
ubicación es el nevado Tocra (UTM. 328964E, 84733487N)
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Figura 2.6 Formación Ananea en la hoja 28u4; A) vista panorámica de afloramientos de pizarras con intensa 
esquistosidad, donde las líneas en amarillo representan la inclinación de la esquistosidad; B) 
vista ampliada de afloramientos de pizarras esquistosas; C) vista de detalle de pizarras grises, 
con esquistosidad intensa y fractura astillosa, cuya ubicación es en el flanco derecho de la Qda. 
Parina (UTM. 289953E, 8485967N)

2.1.5  Grupo Ambo (Newell, 1949)
En el área del cuadrángulo estudiado, los afloramientos 
atribuidos al Grupo Ambo se observaron, únicamente, en la 
hoja 28u3. En este sentido, a lo largo del flanco derecho de 
la quebrada Mates, se identificaron desde las faldas del cerro 
Pucasalla hasta Cuncacancha. 

Litología

En esta zona, destaca la unidad por encontrarse intruida por 
sills de granodiorita (figura 2.7A). Asimismo, la pila sedimentaria 
atribuida al Grupo Ambo está constituida por limolitas nodulares 

gris oscuras a negras, laminadas, muy fisibles e intercaladas 
con niveles de areniscas de grano fino a medio (figura 2.7B y 
figura 2.7C). 

Relaciones estratigráficas y edad

La relación superior es, claramente, infrayacente y discordante 
respecto al Grupo Mitu. Sin embargo, la relación basal no fue 
definida en esta zona, debido a que está cubierta por depósitos 
glaciares o se encuentra controlado por estructuras geológicas. 
Asimismo, para esta unidad, se mantiene la edad Carbonífero 
inferior (Mississipiano).
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Figura 2.7 A) vista panorámica de secuencias estratificadas del Grupo Ambo, cortadas por sill de granodiorita; B) vista 
de afloramientos de estratos delgados; C) vista de detalle de las limolitas mencionadas en B, cuya ubicación 
es 100 m al S del puente Iscaybamba (UTM. 294352E, 8506206N)

2.1.6  Grupo Mitu (Mc Laughlin,1924; Newell, 
1949)
Esta es una unidad litoestratigráfica guía en el sur y en el 
centro del Perú. Es importante mencionar que los estudios 
realizados por diversos autores han aportado más controversias 
que soluciones al entendimiento de esta unidad geológica, tal 
como sostiene Soberon et al. (2021). En la zona de estudio, se 
identificaron 3 secuencias rocosas que podrían ser consideradas 
dentro del Grupo Mitu. Sin embargo, en algún caso, es posible 
que correspondan a una unidad más antigua, como plantea 
Reitsma (2012) en la zona de Calca.

En la base se trata de una sucesión rocos constituida 
esencialmente de rocas sedimentarias (unidad inferior), la 
misma que es cubierta por una sucesión predominante de lavas 
andesíticas y basálticas (unidad superior). Además de estas 
unidades, se identificó una tercera secuencia que presenta 
una parte sedimentaria y volcánica, aunque la diferencia 
radica en que los niveles sedimentarios comprenden areniscas 
cuarzosas y calizas; mientras que, las rocas volcánicas son, 
predominantemente, piroclásticas.

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica pueden 
observarse, ampliamente, desde los alrededores de Tantamaco 

hasta Corani, así como desde Acanchara (hoja 28u2) hasta 
Imanta (hoja 28u3). Además, en la hoja 28u4, es posible observar 
afloramientos atribuidos a este grupo, desde Chillimojo hasta 
Yanajaja. Seguidamente, se presenta una descripción general 
de las diferentes unidades anteriormente mencionadas.

Unidad inferior

Se trata de la sucesión rocosa más basal para esta unidad, sin 
que se haya reconocido la base sensu estricto. Sin embargo, 
se trata de la prolongación de los afloramientos del cuadrángulo 
de Ayapata (hoja 28v3) que infrayacen a una potente sucesión 
volcánica. Asimismo, se le reconoció en el flanco izquierdo del 
río Macusani (hoja 28u2), a lo largo de la carretera Tantamaco-
Corani. De acuerdo con estos datos, se trata de una pila 
sedimentaria con un grosor estimado de 180 m.

Litología 

Está conformada por una sucesión de estratos tabulares de 
areniscas cuarzosas y arcósicas (figura 2.8A) de grano medio. 
Comúnmente, presentan tonalidades pardo rojizas. Dentro de 
la sucesión sedimentaria, se reconocieron eventuales niveles 
de limolitas de similar coloración (figuras 2.8B).
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Figura 2.8 A) vista panorámica de la secuencia sedimentaria atribuida al Grupo Mitu, cuyas las líneas 
en amarillo representan la estratificación de areniscas arcósicas; B) vista panorámica de las 
secuencias sedimentarias, afloramientos ubicados debajo de la carretera Tantamaco-Corani 
(rectángulo en color blanco), cuya ubicación es la Carretera Tantamaco-Corani (UTM. 337031E; 
8460140N); C) vista de detalle de afloramiento de lavas andesíticas porfiríticas pardo rojizas, 
típicas del Grupo Mitu.

Unidad superior

Corresponde a una gruesa sucesión de rocas volcánicas. Estas 
se extienden desde el Complejo Volcánico Allincapac (hoja 28v3) 
hasta, probablemente, las faldas del cerro Pino (hoja 28u2). 
De este modo, se pueden notar buenos afloramientos en las 
cercanías de Corani.

Litología

Está conformada por las típicas lavas andesíticas y basalto-
andesíticas reconocidas en toda la extensión regional de la 
unidad. Asimismo, se distingue por presentar el característico 
color pardo rojizo a pardo violáceo, así como una textura 
porfirítica, denotada por cristales desarrollados de plagioclasa 
de hasta 1 cm de (figura 2.8C). Es importante mencionar que 
puede variar a afanítica en algunos sectores de la hoja 28u2.

Unidad indiferenciada

Esta sucesión rocosa se describe bajo el calificativo de 
“indiferenciada”, debido a que no se pudieron establecer 
sus relaciones estratigráficas. Por esta razón, no existe la 
seguridad de su ubicación dentro del Grupo Mitu. Asimismo, 
sus afloramientos se restringen, únicamente, a las hojas 23u3 
y, levemente, a la hoja 28u4. Además, en la hoja 28u3, se 
reconocieron estratos sedimentarios y volcánicos. Estos últimos 
son de naturaleza más piroclástica, por lo que es diferente a las 
unidades anteriormente descritas.

Litología

Dentro del área de la hoja 28u3, se reconocieron tobas de 
cristales y lavas pardas intercaladas con estratos de calizas 
grises de hasta 1.5 m de grosor (figura 2.9 A y figura 2.9 B). 
Asimismo, muy restringidamente, afloran areniscas cuarzosas 
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blancas, seguidas de una gruesa secuencia de tobas de cristales 
(figura 2.9 C) y lavas andesíticas de tonalidades rojizas. 

En la zona de Collpapampa (hoja 28u4), las calizas se intercalan 
con niveles de tobas líticas. Asimismo, en ciertos sectores, 
aparecen marmolizadas por efectos de la intrusión de cuerpos 
graníticos. Además, se observó otro afloramiento interesante en 

las inmediaciones del cerro Chachacumane (hoja 28u4), cuya 
falla del mismo nombre actúa como contacto con los granitos 
de la Unidad Ojecocha. Al E de esta falla, los volcánicos son 
tobas cristalolíticas, cuyos clastos son calizas marmolizadas y 
los cristales aparecen alterados, parcialmente, a arcillas y, en 
otros casos, con tonalidades rojizas.

Figura 2.9 A) vista panorámica de la secuencia sedimentaria atribuida al Grupo Mitu, cuyas las líneas 
en amarillo representan la estratificación de areniscas arcósicas; B) vista panorámica de las 
secuencias sedimentarias por debajo de la carretera Tantamaco-Corani (rectángulo en color 
blanco), cuya ubicación es la Carretera Tantamaco-Corani (UTM. 337031E; 8460140N)

Relaciones estratigráficas y edad 

En esta zona, no se identificó con certeza la base de la 
unidad, dado que esta no aflora y su tope es cubierta por la 
Formación Quenamari. Sin embargo, al ser la proyección de los 
afloramientos del cuadrángulo de Ayapata (28v), se asume que 
sobreyace al Grupo Copacabana del Pérmico inferior. Por otro 
lado, la unidad “indiferenciada” es un tema aparte, dado que esta 
sobreyace, únicamente, a los grupos Cabanillas y Ambo. Esto 
hace más controversial su correspondencia con el Grupo Mitu.

A nivel regional, la edad del Grupo Mitu es el Triásico superior 
- Jurásico inferior. Asimismo, es necesario precisar que, en el 
cuadrángulo de Calca (27s), existe una sucesión piroclástica 
cartografiada como Grupo Mitu (Carlotto et al., 2011) y sobreyace 
a la Formación Huancané por medio de una falla inversa. 
Además, esta unidad piroclástica fue sometida a geocronología 
U-Pb en zircones (Reitsma, 2012). De este modo, se lograron 
determinar edades más antiguas que el tope del Grupo 
Copacabana en la misma zona. Por ello, Reitsma (2012) nombra 
esa unidad, informalmente, como Formación Oqoruro.
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Un trabajo detallado sobre la edad del Grupo Mitu y la Formación 
Oqoruro fue realizado por Soberon et al. (2021). En este boletín, 
si bien se propone una breve descripción, esta posee como 
objetivo presentar al lector una idea (quizá apresurada) de lo 
que podría resultar la unidad piroclástica que es cartografiada 
dentro del Grupo Mitu.

2.1.7  Formación Quenamari (López, 1996)
Esta unidad litoestratigráfica abarca un aproximado del 44 % 
del total del cuadrángulo. Además, corresponde a una gruesa 
sucesión de tobas de composición dacita-riolita. Asimismo, la 
estratigrafía de esta unidad ha sido extensamente documentada 
por Noble et al. (1984), Pichavant et al. (1988), Clark et al (1990), 
Cheilletz et al. (1992), Sandeman et al. (1994, 1997) y De la 
Cruz & Carpio (1996). Como se manifestó en el capítulo 1, no 
se efectuaron cambios significativos en el cartografiado de esta 
unidad. Esto se debe a que no se realizó la revisión geológica 
detallada en el terreno. Sin embargo, en este boletín, se 
presentan algunos alcances acerca de estas rocas volcánicas, 
información que ha sido recopilada a partir del aporte de los 
autores antes citados y del trabajo de Li (2016). La finalidad 
es que el lector pueda informarse sobre las características 
geológicas de esta unidad y de su potencial.

Chávez et al. (1997) describe las rocas de esta unidad 
litoestratigráfica como un evento volcánico de carácter 
ignimbrítico que rellenó una depresión de tipo graben. De 
manera simultánea, en la zona de estudio, reconoce a los 
tres miembros definidos por López (1996) en el cuadrángulo 
de Nuñoa (29u). Estos miembros fueron nombrados como 
Chacacuniza, Sapanuta y Yapamayo, denominaciones que se 
mantienen hasta ahora. Por su parte, Li (2016) reconoce tres 
unidades que denomina A, B y C (en base a observaciones 
de campo y de perforación), que pueden ser correlacionadas 
con los miembros reconocidos en los noventa. Sin embargo, 
es necesario enfatizar que el trabajo de Li (2016) comprende, 
únicamente, el área del cuadrángulo de Corani (28u). 

Miembro Chacacuniza

Esta unidad es correlacionada con la Unidad volcánica A de 
Li (2016). En este sentido, se trata de tobas riolíticas que 

sobreyacen en inconformidad al Grupo Mitu. Asimismo, fueron 
reconocidas por el autor antes citado en el taladro NC-06-
01/08 (UTM. 328450E; 8464600N). Su descripción versa de 
la siguiente manera literal: “… rocas son de color blanco a 
gris, poco consolidadas y afectadas fuertemente por alteración 
argílica (Illita - Esmectita)”. Además, la descripción enfatiza 
en los contenidos de cristales en esta unidad que describe 
como “muy inferiores a los observados en las unidades B y C” 
(correlacionables con los miembros Sapanuta y Yapamayo). 
De este modo, logra alcanzar un máximo de 20 % de cristales 
(cuarzo y biotita).

Su espesor es estimado en base al registro del taladro antes 
mencionado en, aproximadamente, 35 m. Por su parte, la relación 
de contacto con el miembro Sapanuta es marcado por una 
superficie erosiva e inconformidad litológica. Así, puede encontrar 
una fuerte kaolinitización en la zona de contacto (Li, 2016). 

Miembro Sapanuta

Este miembro posee mayor grosor y mejor exposición en 
el área de estudio. Asimismo, en este boletín, se considera 
como correlacionable con la unidad B de Li (2016). Los 
afloramientos de este miembro fueron ampliamente reconocidos 
en la zona de estudio, desde Tantamaco (hoja 28u2) hasta 
Juquiaysana (hoja 28u3). Además, se caracteriza por presentar 
fracturamiento vertical y horizontal (figura 2.10A y figura 2.11A), 
por lo que aparenta disyunciones columnares (figura 2.10B). 
También, presenta coloraciones que van de gris blanquecino 
a blanco amarillento (figura 2.11B y figura 2.11C) y una fuerte 
compactación (figura 2.10C). Macroscópicamente, resalta por 
presentar fragmentos líticos, principalmente, de rocas volcánicas 
del Grupo Mitu (figura 2.11 C).

La descripción litológica y mineralógica hecha por Li (2016) 
destaca que las riolitas de esta unidad son de grano fino, con 
tonalidades que van de blancas a grises, bien consolidadas y 
ricas en cristales (30 % - 45 %) y fragmentos líticos. Asimismo, 
los fenocristales se encuentran dominados por cuarzo, sanidina, 
biotita, moscovita y andalucita. Por su parte, los líticos incluyen 
calizas, pelitas, cuarcitas, andesitas y riolitas.
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Figura 2.10 Formación Quenamari - Miembro Sapanuta; A) vista panorámica de los afloramientos de tobas riolíticas con erosión 
columnar; B) vista ampliada de afloramiento de tobas columnares, donde se nota la tonalidad blanquecina en 
el corte de carretera; C) vista de afloramientos de tobas riolíticas blanco amarillentas, cuya ubicación es en las 
faldas del cerro Jasahuire, carretera Tantamaco-Corani (UTM. 330452E; 8464732N)

El mismo autor menciona la presencia de lapilli en estas tobas, 
que varía en tamaño, de 0.5 cm a 10 cm. En la mayoría de casos, 
se encuentran elongados, blancos y de granulometría gruesa. 
Asimismo, la sección estratigráfica de la unidad B incorpora 
algunos intervalos de riolitas ricas en lapilli (2 % - 15 %) que, 
probablemente, marcan inconformidades. Además, hacia la parte 

inferior de la unidad, el tamaño y la abundancia de lapilli aumenta 
y alcanza 10 cm y 30 % en volumen, respectivamente. Sobre sus 
relaciones de contacto, suprayace en discordancia erosional al 
miembro Chacacuniza. En ciertos sectores, cubre con la misma 
relación de contacto al Grupo Mitu. En base a las longitudes de 
perforación, Li (2016) le atribuye un espesor de 175 m.
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Figura 2.11 Formación Quenamari - Miembro Sapanuta; A) vista panorámica de los afloramientos de tobas 
riolíticas con erosión columnar y sus depósitos coluviales, con ubicación en el poblado de 
Aymaña (UTM. 317733E; 8465654N); B) vista de afloramiento de tobas riolíticas y la erosión 
del afloramiento hace notar la tonalidad blanca referida en el texto; C) vista de detalle de los 
afloramientos en la imagen B, donde se observa la presencia de los fragmentos líticos, con 
ubicación en las faldas del cerro Minas Jollo (UTM. 296111E; 8468017N)

Miembro Yapamayo

Así como los anteriores, este miembro se constituye de tobas 
riolíticas y se le correlaciona con la unidad C del trabajo de Li 
(2016), autor que hace una buena descripción de estas tobas 
y muestra las características macroscópicas de las mismas 
(figura 2.12A y figura 2.12B). Asimismo, la transcripción literal 
del trabajo del autor mencionado en el párrafo anterior, acerca 
de esta unidad es la siguiente: “La unidad C, la unidad más joven 
en este sector de la meseta, está separada de las riolitas de 

la unidad B por una inconformidad marcada por una superficie 
erosional. Las riolitas de la unidad C son pardas a grises, débil 
a moderadamente alteradas (illita-esmectita). Contienen 40 % 
- 50 % de cristales, los principales fenocristales consisten en 
sanidina, cuarzo, biotita y muscovita. Al igual que en la unidad 
B, la base de esta unidad es rica en lapilli y fragmentos líticos. 
El espesor de esta unidad en la parte oriental de la meseta 
varía de 40 m en el área de Nuevo Corani a 70 m en el área 
de Tantamaco”.
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Figura 2.12 Formación Quenamari - Miembro Yapamayo (Unidad C); fotografías tomadas y modificadas de Li (2016); 
A) vista de la zona de contacto entre los miembros Sapanuta y Yapamayo en testigo de perforación, con 
ubicación en prospecto Tantamaco-Taladro Ma-Ta-Mi-DDH-2010-079 (UTM. 334399E; 8460409N); B) vista 
detallada de muestra de toba Yapamayo, donde se revela la presencia de lapilli y se nota la tonalidad rojiza 
de la roca, con ubicación en prospecto Nuevo Corani - Taladro NC-03-02/08 (UTM. 327452E; 8465397N)

Relaciones estratigráficas y edad  

La edad de la Formación Quenamari es asumida con apoyo de 
dataciones radiométricas publicadas en los trabajos de Cheilletz 
et al., (1992), Barnes et al. (1970) y Pichavant et al. (1987, 1988). 
En el caso del Miembro Chacacuniza, los datos geocronológicos 
ubican a la unidad en el intervalo 10 Ma - 6.7 Ma (Cheilletz, 
1992), es decir, en el Mioceno medio. Por su parte, el Miembro 
Yapamayo arrojó edades entre 9.9 Ma - 4.1 Ma, por lo que se 
le considera de edad Mioceno superior - Plioceno.

2.2  ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas en este cuadrángulo abarcan grandes 
extensiones. En conjunto, corresponden al Batolito de la 
Cordillera Oriental. Anteriormente, este era denominado Batolito 
de Carabaya (Kontak, 1985). Asimismo, los trabajos anteriores 
de cartografiado geológico (Chávez et al., 1997; Sánchez et al., 
2002) atribuyen a este batolito una composición, esencialmente, 
de granito y le asignan una edad comprendida en el intervalo 
Pérmico-Triásico. Sin embargo, los trabajos realizados 
establecieron que este batolito comprende una variedad 
composicional de rocas que va desde gabros a sienogranitos. 
Además, de acuerdo con la geocronología, presentan edades 
absolutas entre el Triásico superior y el Jurásico inferior.

Chávez et al. (1997) designan estas rocas bajo la denominación 
de plutones; de este modo, brindan el nombre de las localidades 
con mejores afloramientos. En este contexto, definieron los 
plutones de San Gabán, Puma Chanca y Marcapata, así como 
algunas intrusiones menores como Ollachea-Macusani y Sencca 
Palta - Quicho. 

En este trabajo, se cartografiaron los cuerpos intrusivos bajo la 
metodología instaurada por Cobbing et al. (1977) para el Batolito 
de la Costa, es decir, agrupar plutones de similar genética 

en unidades y super unidades. Para lograrlo, se emplean 
herramientas petrográficas, geoquímicas y geocronológicas. 
De acuerdo con esto, se determinó la presencia de 1 super 
unidad (Coasa) y 5 unidades (Turamarca, San Gabán, Ojecocha, 
Ollachea y Querayoc). Además, se presenta la descripción de 
granitoides foliados, nombrados Unidad Cadenas por Sánchez 
et al. (2002).

2.2.1  Unidad Cadenas 
Bajo esta denominación, se agrupan a las rocas intrusivas más 
antiguas del área de estudio. En este sentido, sus afloramientos 
pueden ser observados (dentro del cuadrángulo) solo en la zona 
norte del área de trabajo, cerca de la línea de empalme con la 
hoja de Quincemil (27u), a lo largo de la carretera Transoceánica 
Sur, flanco izquierdo del río Araza, aproximadamente a 1 km del 
paraje de Ttio. Es importante mencionar que aflora como un 
pequeño stock elongado de orientación E-O (norte de la hoja 
28u4). Asimismo, sus afloramientos se presentan de manera 
masiva, con fracturamiento leve a moderado (figura 2.13A).

Litología 

Se trata de granodioritas gneisificadas. A nivel macroscópico, 
se caracterizan por presentar una textura equigranular de grano 
medio, con un aparente bandeamiento (foliación) de los minerales 
ferromagnesianos (micas) y un índice de color leucócrata (figura 
2.13B). Asimismo, respecto a sus constituyentes minerales, las 
muestra colectadas de este cuerpo itrusivo presentan cristales 
anhedrales de cuarzo (30 %), plagioclasas (50 %), feldespato 
potásico (5 %), biotita (10 %), aparentes cristales de moscovita 
(2 %) y otros (3 %).

Petrografía

Se estudió la muestra GR39A-15-218 bajo el microscopio de 
polarización. De este modo, se determinó que es una roca 
metaígnea con textura granoblástica (figura 2.13C). En esta, se 
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apreciaron blastos de cuarzo producto de la recristalización que 
forma bandas junto con biotita, mosvocita y, en menor proporción, 
epídota. Asimismo, se aprecian cristales diseminados de esfena.

Microscópicamente, se determinó la presencia de lo siguiente: 
plagioclasas, cuarzo y feldespato potásico, como cristales 
esenciales; biotita, moscovita, epídota, esfena y minerales opacos, 
como minerales accesorios; y arcillas, epídota, clorita, sericita y 
óxidos de hierro, como minerales secundarios. Las plagioclasas 
(44 %) se presentan como cristales subhedrales, prismáticos, con 
zonación y macla polisintética; en sectores alterados, sericita, 
epídota y arcillas. El cuarzo (35 %) se observa como blastos de 
formas anhedrales, con contactos suturados y puntos triples. En 
ciertos sectores, forma bandas con la biotita y la moscovita. Por 
su parte, el feldespato potásico (8 %) se manifiesta como cristales 
anhedrales, en los intersticios de los cristales de plagioclasas y 
blastos de cuarzo. En algunos casos, aparece como agregado 
junto con el cuarzo y con alteración a arcillas y sericita.

La biotita (5 %) se manifiesta a manera de blastos anhedrales 
y subhedrales, alargados, deformados y flexionados. En 
ciertos casos, algunos cristales presentan inclusiones de 
opacos. Asimismo, junto con el cuarzo y la moscovita forman 
alineamientos cristalinos, lo que brinda un aspecto bandeado a la 
muestra. Respecto a la moscovita (3 %), se encuentra entre los 
intersticios de los blastos de cuarzo y los cristales de plagioclasa, 
donde presenta formas anhedrales alargadas y deformadas. En 
cuanto a los cristales de epídota (3 %), corresponden a blastos 
anhedrales con formas irregulares, algunos microfracturados. 
Asimismo, se encuentran en intersticios de los cristales de 
plagioclasa y los blastos de cuarzo. Por su parte, la esfena  
(1 %) ocurre de manera similar a la epídota y los minerales 
opacos se aprecian a niveles traza. Por otro lado, las arcillas 
evidencian una proporción modal de hasta 1 % y el resto de 
minerales secundarios a niveles traza.

Figura 2.13 Unidad Cadenas; A) vista de afloramiento del stock granodiorítico en el corte de la carretera 
Transoceánica Sur; B) vista de detalle de muestra de granodiorita gneisificada (GR39A-15-218); C) 
fotomicrografía en Nx de la muestra en la imagen B, con ubicación en la carretera Transoceánica 
Sur, aproximadamente, a 1 km al norte de Ttio (UTM. 294409E; 8505599N)
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Relaciones de contacto y edad 

Respecto a sus relaciones de contacto, se determinó que los 
cuerpos intrusivos cortan a las pizarras esquistosas del Grupo 
San José. Por su parte, en la hoja aledaña (cuadrángulo de 
Quincemil, 27u), se considera cortante respecto del Complejo 
Iscaybamba. De las relaciones de contacto, se infiere una edad 
más jóven que el Ordovícico medio. Asimismo, su edad absoluta 
es desconocida, debido a que no se cuenta con geocronología 
de alta presición en la zona y los datos K-Ar (Bonhomme et 
al., 1985) muestran rangos de edad desde los 814 Ma hasta  
227 Ma. De acuerdo con esto, se mantiene la propuesta de 
Sánchez et al. (2002) de una edad Devónica.

2.2.2  Batolito de la Cordillera Oriental
Se trata de la estructura ígnea preponderante en esta parte del 
Perú. En este espacio, se desarrolla el segmento de Carabaya 
(Soberon, inédito) que consta de intrusiones cristalizadas entre 
el Triásico superior y el Jurásico inferior. A continuación, se 
describen las diferentes unidades reconocidas.

Unidad Turamarca

Bajo esta denominación, se agrupa la variación litológica gabro-
gabrodiorita-diorita, cuyos afloramientos pueden ser observados 
al este de Marcapata, entre los parajes de Turamarca (de 
donde proviene su nombre) y Limacpunko, así como en el 
cerro Toro Orjona y a lo largo del camino Totorani-Chullopampa. 
Asimismo, sus afloramientos se manifiestan de forma masiva 
con fracturamiento intenso (figura 2.14A). En la mayoría de 
los casos, la cobertura vegetal impide apreciar sus formas 
erosivas. Su emplazamiento obedece a un cinturón elongado 
de orientación NO-SE. Además, es importante mencionar que la 
presencia de estas rocas no fue cartografiada en las versiones 
anteriores de la geología de este cuadrángulo (Chávez et al., 
1997; Sánchez et al., 2002).

Litología 

Principalmente, se consituye de gabros que, macroscópicamente, 
presentan una textura fanerítica equigranular de grano medio 
e índice de color melanócrata (figura 2.14B). Asimismo, se 
caracteriza por presentar altas concentraciones de olivino que 
decrecen del cerro Toro Orjona hacia Limacpunko (es decir, 
de E a O). En las muestras observadas, se apreció que los 
olivinos presentan tamaños hasta de 3 mm. También, similares 
tamaños presentan los cristales de piroxenos. Por su parte, las 
plagioclasas alcanzan tamaños de hasta 4 mm y las biotitas 
se observan como escamas, parcialmente, alteradas de entre  
1 mm y 2 mm de tamaño.

Petrografía

Se estudió la muestra GR39A-15-254 bajo el microscopio de 
polarización (figura 2.14C). En este estudio, se concluyó que la 
roca presenta una textura granular hipidiomórfica. Asimismo, sus 
minerales esenciales son el olivino, la plagioclasa, la biotita y el 
piroxeno; los anfíboles, los opacos y el apatito son los minerales 
accesorios; las cloritas, los carbonatos, las arcillas, los óxidos 
de hierro y la sericita son los minerales secundarios.

Respecto a los minerales esenciales, es posible precisar 
que el olivino (56 %) se presenta como cristales de formas 
subhedrales y anhedrales, microfracturados. En ciertos sectores, 
son inclusiones de opacos y, en ocasiones, englobados por las 
plagioclasas (12 %). Estas últimas se presentan a manera de 
cristales anhedrales, con macla polisintética, microfracturados, 
en los intersticios de los cristales de piroxenos y olivinos. En 
cuanto a las biotitas (9 %), presentan formas subhedrales 
y anhedrales, tabulares. Algunos cristales se observan 
microfracturados, con inclusiones de opacos y débilmente 
alterados a cloritas y óxidos de hierro. Por su parte, los piroxenos 
(8 %) revelan formas subhedrales y prismáticas; algunos 
cristales microfracturados, maclados. Asimismo, manifiestan 
inclusiones de opacos y alteración a óxidos de hierro. 

Los minerales accesorios ocupan alrededor del 6 %. En cuanto 
a los anfíboles (3 %) y los minerales opacos (3 %), se trata de 
los de mayor porcentaje modal. Los primeros ocurren como 
cristales de formas anhedrales, microfracturados y alterados a 
clorita y óxidos de hierro. Por su parte, los opacos se muestran 
como inclusiones anhedrales y en intersticios de los cristales de 
olivino, piroxeno, plagioclasa y biotita. Respecto a los apatitos, se 
aprecian a niveles traza. Por otro lado, los minerales secundarios 
se presentan, en su mayoría, como agregados microfibrosos, 
con tamaños entre los 0.005 mm y 0.1 mm. En conjunto, cubren 
un 9 % de la muestra estudiada, aproximadamente.

Relaciones de contacto y edad

Se determinó que estos gabros cortan a las areniscas de la 
Formación Sandia. Por ello, se infiere que son mas jóvenes 
que el Ordovícico superior. Por otro lado, no se logró observar 
las relaciones de contacto con otros cuerpos intrusivos debido 
a intensa vegetación. 

En las cercanias de Turamarca (hoja 28u4), existe una datación 
U-Pb (Reitsma, 2012) sobre zircones de estos gabros. En este 
sentido, el resultado de este estudio es una edad de 236.3 
Ma ± 0.9 Ma, que es congruente con su relación de contacto. 
Consecuentemente, se le asigna una edad Triásico superior.
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Figura 2.14 Unidad Turamarca; A) vista panorámica de afloramiento fuertemente fracturado en el corte de la 
carretera Transoceánica Sur; B) imagen detallada mostrando las características macroscópicas 
del tamaño de grano e índice de color de la roca, con ubicación en las cercanías de Turamarca, 
carretera Transoceánica Sur (UTM. 286448E; 8495682N); C) fotomicrografía en Nx de la muestra 
GR39A-15-254, mostrando la alta concentración de Olivino, con ubicación en el Cerro Toro Orjona 
(UTM. 309379E; 8489849N), donde se observan OLVs (olivinos), OXsFe (óxidos de hierro), PXs 
(piroxenos) y PGL(ARCs-ser) (plagioclasas alteradas a arcillas y sericita)

Unidad Aricoma

Esta unidad es definida por Soberon et al. (2017) dentro del 
cuadrángulo de Limbani (29x). Asimismo, es extrapolada hacia 
esta zona por sus similitudes petrográficas y geoquímicas 
respecto de la zona de referencia (Laguna Aricoma). El trabajo 
de Chávez et al. (1997) denomina parte de los afloramientos, 
como Plutón Marcapata, aunque este es un plutón compuesto 
que tiene variedades de gabros, dioritas y granitoides.

Las rocas que componen esta unidad en el cuadrángulo de 
Corani pueden observarse en los alrededores del pueblo 
Marcapata hasta el paraje de Cachi Cachi. Asimismo, el cuerpo 
intrusivo atribuido a esta unidad manifiesta una forma alargada 
con orientación NO-SE (vista en planta). En este sentido, se 
presenta en forma masiva, con diaclasamiento leve y superficies 
onduladas producto de la erosión (figura 2.15A).
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Litología

Se trata de monzogranitos leucócratas, con textura inequigranular 
de grano medio a grueso (figura 2.15B), principalmente. 
Se encuentra en sectores con textura porfirítica, debido al 
crecimiento de cristales de feldespatos. Estos, a su vez, 
presentan texturas rapakivi y poiquilítica. En la mayoría de 
sectores, manifiesta textura granoblástica que nos lleva a 
pensar en que estos han sufrido procesos de metamorfismo. 
Por esta razón, lo más adecuado sería describir a las rocas de 
esta unidad como metamonzogranitos. Macroscópicamente, se 
constituyen de cristales subredondeados de cuarzo con tamaños 
que varían entre los 2 mm y 3 mm, plagioclasas tabulares de 
entre 5 mm y 7 mm, feldespato potásico de hasta 8 mm de 
largo con inclusiones de biotita (textura poiquilítica) y rodeados 

por plagioclasas (textura rapakivi). Asimismo, los cristales de 
biotita se encuentran entre los 2 mm y 5 mm de tamaño, con la 
forma de escamas.

Petrografía

Para determinar sus características petrográficas, se estudió 
la muestra GR39A-15-200 que fue colectada en las faldas 
del cerro Pantioc, en el flanco derecho del río chumo. A partir 
de esto, se determinó que se trata de una roca metaígnea de 
textura ganoblástica, constituida por cristales de plagioclasas, 
feldespatos potásicos y cuarzo, como minerales esenciales; 
biotita, moscovita (figura 2.15C) y opacos, como minerales 
accesorios; arcillas, sericita, óxidos de hierro y clorita, como 
minerales secundarios.

Figura 2.15 Unidad Aricoma; A) vista panorámica de afloramientos de monzogranito de la Unidad Aricoma, 
cubiertos por depósitos coluviales; B) vista de detalle de bloque de monzogranito, donde se 
notan los cristales desarrollados de feldespato potásico; C) fotomicrografía en Nx de la muestra 
GR39A-15-200, ubicado en el flanco derecho del río Chumo (UTM. 283844E; 8493354N), donde 
se aprecian cuarzo (cz), plagioclasa II (PGLs II), plagioclasas alteradas a arcillas y sericita 
(PGLs(ARCs-ser)), feldespato potásico II (FPKs II), biotita (bt) y moscovita (mos)
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Dentro de los minerales esenciales, se diferenciaron 
granulometrias en los feldespatos y las plagioclasas. En el caso 
de las últimas, se determinó que existen eventuales cristales de 
hasta 10 mm (8 %), pero los predominantes son de tamaños 
menores a los 3.6 mm (20 %). En ambos casos, se presentan 
como cristales subhedrales, prismáticos, zonados, con macla 
polisintética e inclusiones de biotita y levemente alterados a 
sericita y arcillas. De manera similar, ocurre en los feldespatos, 
pero la diferencia radica en que los cristales de mayor proporción 
modal (20 %) alcanzan tamaños de hasta 11 mm, mientras 
que el segundo grupo granulométrico de cristales (8 %) es de 
tamaño menor a los 2.4 mm. Asimismo, los cristales de mayor 
tamaño ocurren con formas subhedrales, prismáticos. Algunos 
son maclados, microfracturados, con inclusiones de plagioclasa, 
cuarzo, biotita y opacos. Por su parte, los cristales más pequeños 
son anhedrales, con alteración a arcillas y sericita. En estos, se 
reconoció la especie microclina. El otro consituyente principal 
es el cuarzo (27 %), que se presenta como blastos de formas 
anhedrales, con contactos suturados, puntos triples y extinción 
ondulante.

Dentro de los minerales accesorios, la biotita es la que posee 
mayor concentración modal (6 %), seguida por la moscovita  
(4 %) y los opacos (1 %). Asimismo, se observa a la biotita con 
formas subhedrales, tabulares, algunos flexionados. Además, 
se muestra en intersticios y como inclusiones en los cristales 
de feldespato potásico, plagioclasas y blastos de cuarzo. 
En cuanto a la moscovita, se presenta a manera de blastos 
con formas subhedrales, tabulares, algunos flexionados. En 
algunos sectores, se aprecia como agregados junto a la biotita, 
el feldespato potásico y el cuarzo. Respecto a los opacos, se 
notan como formas anhedrales y ocurren a modo de inclusiones 
y diseminados en la muestra.

De manera conjunta, los minerales secundarios alcanzan un  
6 % de la muestra. En cuanto a las arcillas (2 %), se presentan 
como agregados criptocristalinos provenientes de la alteración 
de las plagioclasas y los feldespatos potásicos. Respecto 
a la sericita (2 %), se manifiesta a manera de agregados 
microescamosos, resultados de la alteración de plagioclasas 
y feldespatos potásicos. En el caso de los óxidos de hierro 
(1 %), se observan como agregados criptocristalinos y son el 
resultado de la alteración de la biotita, mientras que las cloritas 
(1 %) aparecen como agregados microfibrosos, producto de la 
alteración de las micas.

Relaciones de contacto y edad 

Se observó que los monzogranitos de esta unidad intruyen a la 
Formación Sandia, su único encajonante. Por esta razón, a partir 

de sus relaciones de contacto, se deduce que es más joven que 
el Ordovícico superior. Asimismo, la asociación de estas rocas 
con las reprotadas dentro del cuadrángulo de Limbani (Soberon 
et al. 2017) se realizó en base a las similitudes petrográficas 
y geoquímicas. Además, de acuerdo con esta asociación, se 
le atribuye una edad Triásico superior. Al oeste de Marcpata, 
en la carretera hacia Hatun Quico (cuadrángulo de Ocongate 
28t), Reitsma (2012) dató una granodiorita por el método 
U-Pb en zircones. Así, obtuvo una edad de cristalización de 
235 Ma. Como estos afloramientos son la prolongación de los 
identificados en este boletín, se asume esta edad para la unidad. 

Super Unidad Coasa

La denominación de esta super unidad proviene del poblado 
de Coasa (cuadrángulo de Ayapata - 28v), donde se aprecian 
los mejores afloramientos. Litológicamente, se reconocen 
monzogranitos y sienogranitos. Asimismo, en el cuadrángulo de 
Corani (28u), se observaron afloramientos atribuidos a esta super 
unidad, entre Corani y la laguna Mancacocha, así como entre 
los cerros Quello Sallayoc y Yurac Salla. Además, se emplazan 
como cuerpos semicirculares e irregulares, y mantienen una 
orientación NO-SE. Sus afloramientos se manifiestan de forma 
masiva con fracturamiento leve (figura 2.16A). 

Litología 

En el área de trabajo, únicamente, se identificó la variedad 
monzogranito que se caracteriza por presentar un índice de 
color leucocrata y textura inequigranular de grano grueso 
(figura 2.16B). Respecto a sus constituyentes minerales, 
macroscópicamente, se precisaron megacristales de feldespato 
potásico (30 %) con tamaños de hasta 1 cm. De manera similar, 
ocurren las plagioclasas (35 %) que alcanzan tamaños de hasta 
8 mm. En cuanto a los cristales de cuarzo (25 %), presentan 
formas redondeadas. Por su parte, la biotita (10 %) aparece 
formando cúmulos y, eventualmente, cristales aislados de forma 
hexagonal.

Petrografía 

La muestra GR39A-15-103 se estudió bajo el microscopio de 
polarización. De acuerdo con esto, el resultado revela que se trata 
de una roca intrusiva con textura granular hipidiomórfica (figura 
2.16C). Asimismo, presenta plagioclasas, feldespato potásico, 
cuarzo y biotita, como minerales esenciales; opacos y apatito, 
como minerales accesorios; y arcillas, cloritas, moscovita, sericita 
y óxidos de hierro, como minerales secundarios. 
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Figura 2.16 Super Unidad Coasa; A) vista panorámica de los afloramientos atribuidos a esta super unidad; 
B) vista de detalle de muestra de monzogranito, mostrando la abundancia de los cristales y su 
textura inequigranular, con ubicación en el flanco oeste de la laguna Mancacocha (UTM. 327400E; 
8470931N); C) fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-103, con ubicación en el abra 
Tipajasa, sobre el flanco izquierdo de la quebrada Callhuacocha (UTM. 32801E; 8475525N), 
donde se observan feldespatos potásicos (FPKs), plagioclasas (PGLs), cuarzo (cz), biotita (bt) 
y moscovita (mos)

Las plagioclasas (33 %) se presentan a manera de cristales con 
formas subhedrales, prismáticos, algunos microfracturados, con 
macla polisintética y zonación. Asimismo, presentan inclusiones 
(textura piquilítica) de moscovita, apatito, biotitas y opacos, así 
como una leve alteración a sericita y arcillas. En cuanto a los 
feldesaptos potásicos (31 %), manifiestan formas nahdrales, 
algunos microfracturados. Al igual que las plagioclasas, revelan 
inclusiones de biotita y una alteración leve a arcillas y sericita, 
principalmente. El cuarzo (24 %) se presenta como cristales 
anhedrales, algunos microfracturados, con tamaños que van 
desde 0.4 mm a 4.8 mm. Por su parte, los cristales de biotita 
(6 %) exhiben formas subhedrales, tabulares, con inclusiones 
de opacos y alteración a clorita, moscovita y óxidos de hierro.

Los minerales accesorios son los opacos (1 %) y el apatito 
(niveles traza). En el caso de los primeros, se presentan con 
formas anhedrales y diseminados en la muestra. Por su parte, 
los cristales de apatito son de forma euhedral, prismáticos y se 
encuentran como inclusiones en las plagioclasas. Las arcillas 
(2 %), la clorita (2 %) y la sericita (traza) se manifiestan como 
agregados criptocristalinos, microfibrosos y microescamosos, 
respectivamente. Por su parte, la moscovita (1 %) se presenta 
con formas anhedrales, y los óxidos de hierro, como producto 
de la alteración de la biotita. 



32

Relaciones de contacto y edad 

Se precisó que corta a las areniscas de la Formación Sandia 
y es cortada por las granodioritas de la Unidad Querayoc. Por 
esta razón, solo se puede inferir una edad más reciente que el 
Ordovícico superior de sus relaciones de contacto. Se cuenta 
con un dato de geocronología U-Pb sobre zircones (Miskovic 
et al., 2009), cuyo valor es 216.1 Ma ± 3.1 Ma. Esto es similar 
a las edades absolutas en los intrusivos de Coasa, además de 
presentar una semejanza geoquímica con estas. A partir de lo 
expuesto, se concluye que la edad de esta intrusión es el Triásico 
superior (Noriano).

Unidad San Gabán

Inicialmente, fue definida por Chávez (1997) como Plutón de San 
Gabán, debido a que sus mejores afloramientos se encuentran a 
lo largo del río homónimo (cuadrángulo de Ayapata, hoja 28v4). 
En el presente estudio, se le considera como unidad, debido a 
sus características petrográficas, geoquímicas, su edad absoluta 
y por su ocurrencia en más de 2 cuerpos intrusivos (plutones San 
Gabán y Pumachanca). Dentro del cuadrángulo de Corani, es 
posible observar afloramientos de esta unidad desde el paraje de 
Totorani hasta Paljapampa, lo cual se extiende hacia las zonas 
que Chinquini y Escalera (cuadrángulo de Ayapata). 

Se presentan como afloramientos masivos que cortan a 
las areniscas de la Formación Sandia (figura 2.17A), con 
diaclasamiento leve a moderado, en sectores con erosión a 
manera de bloques esferoidales. Asimismo, su geometría vista 
en planta es de forma circular en la zona Totorani-Paljapampa. 
Por su parte, en la zona de empalme con el cuadrángulo de 
Ayapata, se presume una forma elongada de orientación SO-NE.

Litología 

Dentro de esta unidad (que aflora en los cuadrángulos de 
Corani y Ayapata), se identificaron las variedades litológicas 
monzogranito y sienogranito, cuya distribución, aparentemente, 
es proporcional. Sin embargo, en el cuadrángulo de Corani, 
únicamente, se identificó la variedad sienogranito que, 
macroscópicamente, se caracteriza por presentar una textura 
inequigranular de grano grueso con tendencia a porfídica 
(figura 2.17B). Respecto a sus constituyentes minerales, 
se observaron cristales de cuarzo subredondeados (30 %), 
megacristales tabulares de feldespato potásico de hasta 2 cm 
(40 %), pero tambien feldespatos potásicos inferiores a 5 mm 
(10 %). También, se aprecian plagioclasas de tonalidades gris 
claras (10 %), biotita (5 %) en cúmulos y otros (5 %). En varios 
sectores, las muestras presentan alineación de los megacristales 
de feldespato potásico que, aparentemente, se trata de una 
fábrica magmática que indicaría un posible sentido de flujo.

Petrografía

La muestra GR39A-15-167A se sometió a estudio petrográfico 
para determinar las características microscópicas de esta 
unidad. En este sentido, el resultado revela que se trata de una 
roca ígnea con textura granular hipidiomórfica (figura 2.17C). Por 
ello, en esta, pueden notarse hasta 2 conjuntos granulométricos 
de feldespato potásico. Asimismo, respecto a sus constituyentes 
minerales, es posible precisar que los feldespatos potásicos, 
cuarzo y plagioclasas son los cristales esenciales; la biotita, 
la andalucita, los opacos y el zircón, son los accesorios; y la 
moscovita, las arcillas, la sericita, la clorita y los óxidos de hierro 
son los minerales secundarios.

En el caso de los cristales esenciales, específicamente, 
de los feldespatos potásicos, se han distinguido hasta 2 
granulometrías. En conjunto, aproximadamente, ocupan el 48 % 
del porcentaje modal. Los cristales con mayor proporción modal 
son megacristales con tamaños de hasta 2.3 cm (38 %). Estos 
se presentan con formas subhedrales, prismáticos, algunos 
con macla de Carlsbad, microfracturados y con inclusiones de 
cuarzo, plagioclasa y biotita. Por otro lado, el segundo grupo 
granulométrico (10 %) corresponde a feldespatos potásicos de 
formas anhedrales, microfracturados, con inclusiones de biotita y 
minerales opacos, además de una alteración a arcillas y sericita. 
Los cristales de cuarzo (28 %) presentan formas anhedrales, 
algunos microfracturados, con inclusiones de opacos, así 
como óxidos de hierro que rellenan las microfracturas. Las 
palgioclasas (12 %) se manifiestan a manera de cristales con 
formas subhedrales, prismáticos, maclados y zonados, con 
inclusiones de biotita y minerales opacos. 

Respecto a los minerales accesorios, se puede describir que 
las biotitas son los cristales con mayor proporción modal (5 %). 
Estos se presentan como cristales con formas subhedrales, 
tabulares, microfracturados. Algunos se muestran flexionados, 
con inclusiones de opacos y zircón. Asimismo, es posible 
apreciar cristales de andalucita (1 %) que tienen formas 
anhedrales. En algunos casos, corresponden a fragmentos de 
cristales. Además, ocurren asociados a moscovita, agregados de 
clorita y óxidos de hierro. A niveles traza, se aprecian minerales 
opacos y zircón.

Como se mencionó en párrafos anteriores, los minerales 
secundarios son la moscovita (3 %), las arcillas (1 %), la sericita 
(1 %), las cloritas (1 %) y los óxidos de hierro (traza). En el caso 
de la moscovita, se presenta como cristales subhedrales, con 
formas tabulares. Asimismo, ocurren por la alteración de las 
biotitas y están asociadas a andalucita. Las arcillas y los óxidos 
de hierro ocurren como agregados criptocristalinos, mientrás 
que la sericita y la clorita realizan lo mismo como agregados 
microescamosos y microfibrosos, respectivamente.
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Figura 2.17 Unidad San Gabán; A) vista panorámica de la zona de contacto entre sienogranitos y areniscas 
(Formación Sandia); B) vista de detalle de muestra de sienogranito, mostrando los cristales 
desarrollados de feldespato potásico; C) Fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-167A, 
con ubicación en la hoja 28u1, en las faldas del cerro Layana, flanco derecho de la quebrada 
Parococha (UTM. 330019E, 8480288N), dende se aprecian cuarzo (cz), plagioclasas alteradas 
a arcillas y sericita (PGLs(ARCs-ser)), feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita 
(FPKs(ARCs-ser)), biotita (bt) y sericita (ser)

Relaciones de contacto y edad

En varios sectores, se evidenció que esta intrusión genera la 
afloración de las areniscas de la Formación Sandia como techos 
colgados. Respecto a su edad, en este cuadrángulo, no se 
dispone de datos de edad absoluta. Sin embargo, en el flanco 
derecho del río San Gabán (cuadrángulo de Ayapata - hoja 
28v4), Miskovic et al. (2009) dató estos granitos por el método 
U-Pb sobre zircón y obtuvo una edad de 191.2 Ma ± 3.5 Ma. 
En consecuencia, a estas intrusiones se le asigna una edad 
Jurásico inferior.

Unidad Ojecocha

Inicialmente, fue considerado por Chávez (1997) dentro del 
Plutón de San Gabán. En el presente estudio, se le separa de 
este, debido a sus diferencias petrográficas y geoquímicas. 
En este sentido, se le denomina Unidad Ojecocha, por el 
paraje de Ojecocha, localizado en la hoja 28u3. Asimismo, 
sus afloramientos pueden ser observados en los sectores de 
Ojecocha, Condeña y Jatun Yurac Cancha. Visto en planta, se 
trata de un cuerpo intrusivo elongado, de orientación NO-SE, 
controlado en su lado oeste por la falla Chachacumani. Sus 
afloramientos se presentan moderadamente fracturados y 
resalta su tonalidad gris blanquecina (figura 2.18A).
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Litología

Esencialmente, se constituyen de monzogranitos de textura 
inequigranular de grano medio a grueso e índice de color 
leucócrata (figura 2.18B). Respecto a sus características 
mineralógicas, macroscópicamente, se determinó que se 
constituye de cristales de cuarzo, con tamaños menores a  
5 mm, plagioclasas de similar granulometría al cuarzo. También, 
se observan feldespato potásico de hasta 1 cm y biotita en forma 
de cúmulos y cristales hexagonales aislados, como inclusiones 
en los feldespatos potásicos y plagioclasas (textura poiquilítica).

Petrografía

La muestra GR39A-15-181 se estudió bajo el microscopio de 
polarización. De este estudio, se concluye que la roca presenta 
una textura granular hipidiomórfica. Asimismo, está constituida 
por cuarzo (29 %), feldespato potásico (29 %), plagioclasas  
(26 %) y biotita (6 %), como minerales esenciales (figura 2.18C). 

Los cristales accesorios corresponden a minerales opacos  
(1 %) y zircón (traza). Por su parte, los minerales secundarios 
son arcillas (4 %), sericita (2 %), óxidos de hierro (1 %), mientras 
que las cloritas y eídotas se presentan a niveles traza.

El cuarzo se presenta como cristales anhedrales, microfracturados, 
con inclusiones de opacos y englobando a las biotitas. Los 
cristales de feldespato potásico poseen formas anhedrales, con 
inclusiones de plagioclasa, biotita y opacos (textura poiquilítica). 
Además, manifiestan una débil alteración a arcilas y sericita. Las 
plagioclasas son de formas subhedrales, prismáticas, macladas 
y zonadas. Asimismo, se observan inclusiones de biotita, zircón 
y minerales opacos. Los cristales de biotita son subhedrales, 
tabulares, con inclusiones de minerales opacos y zircón. Se 
encuentran como inclusiones en intersticios de los critales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo. En algunos casos, 
se encuentran alterados a cloritas y óxidos de hierro.

Figura 2.18 Unidad Ojecocha; A) vista de afloramientos moderadamente diaclasados de 
monzogranitos leucócratas; B) vista detallada de monzogranitos que muestran su 
textura inequigranular y su índice de color leucócrata, ubicado en el cerro Yanaruma 
(UTM. 303211E, 8481124N); C) fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-181, 
ubicado en las faldas del cerro Patajespe Cancha (UTM. 303870E, 8479875N). 
donde se aprecia cuarzo (cz), plagioclasas (PGLs), plagioclasas alteradas a arcillas 
y sericita (PGLs(ARCs-ser)), feldespatos potásicos (FPKs), y feldespatos potásicos 
alterados a arcillas y sericita (FPKs(ARCs-ser)
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Respecto de los minerales accesorios, se determinó que los 
opacos se manifiestan como cristales anhedrales, diseminiados 
en la muestra. Por su parte, el zircón presenta formas euhedrales, 
prismáticas, como inclusiones en cristales de plagioclasa y 
biotita. Dentro de los minerales secundarios, la epídota se 
presenta con formas anhedrales. Por su parte, las arcillas y los 
óxidos de hierro se muestran como agregados criptocristalinos. 
A su vez, la sericita y la clorita se encuentran como agregados 
microescamosos y microfibrosos, respectivamente.

Relaciones de contacto y edad

Se determinó que corta a las areniscas de la Formación Sandia. 
Por su parte, su contacto con el Grupo Mitu se manifiesta 
mediante una falla de rumbo sinestral. Sin embargo, en los 
depósitos coluviales de este cuerpo intrusivo, se encontraron 
bloques con xenolitos de volcánicos pardos que se han atribuido 
al Grupo Mitu. De sus relaciones de contacto, se ha inferido que 
es más jóven que el Triásico. Además, se mantiene la idea de 
contemporaneidad con la Unidad San Gabán, por lo que se le 
atribuye una edad Jurásico inferior.

Unidad Querayoc

Bajo esta denominación, se agrupan los cuerpos intrusivos 
menores, diferenciados de las unidades de San Gabán y 
Ojecocha por sus características petrográficas, geoquímicas 
(ver sección 2.3) y su forma de emplazamiento. Visto en planta, 
se emplazan como stocks de geometría irregular. De este 
modo, en la mayoría de los casos, muestran contactos agudos 
con sus encajonantes (figura 2.19A). Asimismo, se presentan 
con estructura masiva y con fracturamiento moderado. En 
algunos sectores, exhiben meteorización a manera de bloques 
esferoidales y tonalidades blanquecinas. 

Litología

Esta unidad se compone de granodioritas leucócratas, 
con textura equigranular de grano fino (figura 2.19B). 
Macroscópicamente, se caracteriza por presentar cristales 
de cuarzo (< 3 mm) intersticial, con formas globulares, así 
como plagioclasas (< 3 mm) con formas irregulares y textura 
poiquilítica. El feldespato potásico (5 mm) manifiesta formas 
tabulares e irregulares, mientras que las biotitas (< 2 mm) se 
encuentran, en la mayoría de los casos, formando cúmulos y, 
de manera aislada, con formas hexagonales.

Petrografía

Para esta unidad, la muestra GR39B-15-37 se estudió bajo 
el microscopio de polarización. De este modo, el resultado 

es que la roca presenta una atextura granular hipidiomórfica 
(figura 2.19C). Además, se encuentra constituida por  cristales 
de cuarzo (42 %), plagioclasas (39 %), feldespato potásico  
(10 %) y biotita (7 %), como minerales esenciales. Por su parte, 
los minerales accesorios corresponden a apatito, zircón y 
moldes de ferromagnesiano; todos a niveles traza. En cuanto a 
los minerales secundarios, corresponden las arcillas (1 %), los 
óxidos de hierro (1 %), la sericita y la clorita (ambas a niveles 
traza).

El cuarzo se presenta de manera intersticial con formas 
anhedrales. Asimismo, las plagioclasas son subhedrales, 
prismáticas, macladas, zonadas. En algunos casos, presentan 
inclusiones de biotita, apatito y zircón, así como leve alteración 
a sericita y arcillas. En cuanto a los cristales de feldespato 
potásico, manifiestan formas anhedrales y se localizan en 
intersticios de plagioclasas y cuarzo. Además, dentro de los 
diferentes cristales, se ha identificado la especie microclina. 
Por su parte, la biotita se presenta con formas subhedrales, 
tabulares, así como alterados a cloritas y óxidos de hierro.

El apatito se observó en forma de inclusiones anhedrales dentro 
de los cristales de plagioclasa y cuarzo. En esta muestra, el 
zircón manifiesta formas euhedrales, prismáticas. Además, se 
encuentran como inclusiones y en intersticios de los cristales 
de cuarzo y plagioclasa. También, se identificaron moldes de 
ferromagnesianos que presentan formas subhedrales. Estas 
se encuentran en intersticios de las plagioclasas y el cuarzo. 
Asimismo, ocurren reemplazadas por cloritas y óxidos de hierro.

Dentro de los minerales accesorios, las arcillas y los óxidos 
de hierro ocurren como agregados criptocristalinos. La sericita 
se manfiesta como agregado microescamoso producto de la 
alteración de las plagioclasas. Por otro lado, como agregados 
microfribrosos, las cloritas se encuentran a modo de alteración 
de las biotitas y en forma de reemplazamiento de moldes de 
ferromagnesinos.

Relaciones de contacto y edad 

Esta unidad se emplaza dentro de las pizarras del Grupo San 
José y las areniscas de la Formación Sandia. Por esta razón, 
se deduce que estos granitoides son más recientes que el 
Ordovícico superior. Asimismo, otra relación importante es que 
se intruyen dentro de los granitos de la Super Unidad Coasa 
y la Unidad San Gabán. Por ello, es concluyente que es más 
joven que los 191 Ma. En este sentido, su edad absoluta es 
incierta, pero, a partir de todo lo expuesto, es evidente que estos 
intrusivos resultan ser mesozoicos o más recientes.
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Figura 2.19 Unidad Querayoc; A) vista panorámica de la zona de contacto entre las granodioritas Querayoc 
y las areniscas de la Formación Sandia, cuya línea en rojo representa la zona de contacto y su 
ubicación es en el cerro Padre Orjo (UTM. 313615E, 8485918N); B) vista de detalle de la muestra 
de granodiorita, que revela su textura equigranular; C) fotomicrografía en Nx de la muestra 
GR39A-15-37, cuya ubicación es en el flanco oriental de la laguna Mancacocha (UTM. 328840E, 
8473337N), donde se aprecian cuarzo (cz), feldespatos potásicos (FKPs), plagioclasas (PGLs) 
y biotita (bt).

2.3  GEOQUÍMICA
Dentro de este acápite, se describen algunas de las características 
geoquímicas que fueron interpretadas y empleadas para 
definir las distintas unidades magmáticas. En este sentido, se 
emplearon los elementos mayores y los elementos traza. De esta 
manera, es posible definir patrones petrogenéticos y procesos 
magmáticos que contribuyen a la comprensión del batolito. 

Las 25 muestras obtenidas fueron analizadas mediante la ICP-
MS por 32 elementos en los laboratorios de SGS del Perú, a 
través de la fusión con peróxido de sodio y metaborato de litio. 
De acuerdo con esto, los resultados son expresados en % (wt) 
para el caso de los elementos mayores (óxidos). Por su parte, 
los elementos traza se presentan en ppm.

2.3.1  Elementos mayores
En el presente estudio, los elementos mayores han sido 
utilizados para determinar, únicamente, la serie magmática 
y el índice de saturación de alúmina de todas las unidades 
desarrolladas en este boletín. Antes de pasar a detallar las 
propiedades mencionadas, es necesario precisar que las 
muestras colectadas de las diferentes unidades presentan 
concentraciones de SiO2 entre 60 y 75 (%wt), a excepción de 
las rocas de la Unidad Turamarca, que tienen valores entre 40 
y 55 (%wt).

La serie magmática ha sido determinada luego de emplear el 
diagrama modificado de multicationes (figura 2.20) R1 Vs R2 
(De la Roche et al. 1980). De acuerdo con esto, el resultado del 
análisis sugiere que, de manera general, las rocas intrusivas, en 
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este cuadrángulo, provienen de magmas que corresponden a la 
serie calcoalcalina. Adicionalmente, de este diagrama, es posible 
confirmar que la composición litológica (a nivel geoquímico) 

del batolito es, principalmente, de granitoides (granodiorita-
monzogranito-sienogranito). Por su parte, las rocas básicas 
corresponden a la variación monzogabro-sienogabro.

Figura 2.20 Diagrama de clasificación multicatiónica R1 Vs R2 (modificado de De la Roche et al., 1980) para las rocas del Batolito 
de la Cordillera Oriental, comprendidas en el cuadrángulo de Corani (28u)

Otro diagrama empleado para elaborar este reporte es el 
denominado índice de saturación de alúmina (Shand, 1943). De 
acuerdo con esto, el análisis derivado del uso de este diagrama 
para las rocas del Batolito de la Cordillera Oriental sugiere que 
estas son, preponderantemente, de naturaleza peralumínica, 
con excepción de los gabros de la Unidad de Turamarca. En 
realidad, estos son metalumínicos (figura 2.21).  

2.3.2  Elementos traza
El análisis de los elementos traza son ampliamente usados para 
determinar algunas características petrogenéticas. Estos se 
plotean en diagramas de concentración de elementos (diagramas 
de spider). A partir de estos bosquejos, es posible inferir procesos 
magmáticos, como fraccionación, contaminación, fuente de 
los magmas, procesos de cristalización, etc. Seguidamente, 
se presentarán los esquemas de spider para cada unidad 
magmática, así como una breve interpretación en cada caso.
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Triásico

Como ya se describió, la Unidad Turamarca consta, 
esencialmente, de rocas básicas y se le considera la más 
antigua en la zona estudiada. En este sentido, el diagrama 
spider, elaborado para esta unidad (figura 2.22A), muestra 
valores bajos en los elementos U y Th, anomalía positiva en Nb 
y TiO2, además de un patrón horizontalizado en las Tierras Raras 
Pesadas (HREE). De acuerdo con estos datos, las conclusiones 
más rápidas que se pueden obtener es que el elevado valor de 
TiO2 indica fraccionamiento de Fe-Ti, lo que se refleja en el alto 
contenido de ferromagnesianos (olivino, piroxenos y anfíboles). 
Asimismo, el patrón de HREE sugiere que el magma no ha 
sufrido un significativo proceso de contaminación cortical. Las 
bajas concentraciones de U y Th insinúan una posible fuente 
mantélica, ya que, en la corteza, los valores de estos elementos 
son elevados. Finalmente, la anomalía positiva de Nb revela 
un posible ambiente de intraplaca que se interpreta como un 
magma parental que ascendió rápidamente a la superficie. 
Posiblemente, se encuentra asociado al rift Mitu.

El patrón en el perfil de concentración de elementos para 
la Unidad Aricoma (figura 2.22B) muestra leves anomalías 
negativas en los elementos Nb y Ta. Esto sugiere que un 

componente se subducción se encuentra presente en el 
sistema. Sin embargo, el patrón general es comparable con 
los valores de la corteza. Por ello, es posible deducir que ese 
componente de subducción deriva de la fusión de la corteza 
continental. Asimismo, se puede apreciar un comportamiento 
anómalo negativo en Sr, lo que indica fraccionación, sobre 
todo, de plagioclasas. Finalmente, un detalle que resalta es la 
tendencia negativa en la pendiente de tierras raras pesadas, lo 
que indica que estos magmas han experimentado procesos de 
contaminación con la corteza.

En el caso de los monzogranitos de la Super Unidad Coasa, el 
diagrama spider (figura 2.22C) manifiesta patrones y tendencias 
importantes. Entre estos, destacan las anomalías negativas en 
Eu, Sr y Ba. Estas sugieren cristalización de feldespato potásico 
y plagioclasas en el sistema. Asimismo, otra figura importante es 
que los elementos que marcan la procedencia del magma, es 
decir, Nb y Ta, no muestran anomalía apreciable. Por el contrario, 
parecen ser comparables con los valores de la corteza, lo que 
podría sugerir un ambiente de anatexis. El patrón horizontalizado 
de las HREE sugiere que el magma es poco contaminado. 
Aunado con sus texturas, podría sugerir fuertes procesos de 
fraccionación magmática.

Figura 2.21 Diagrama de Shand (1943) A/CNK vs A/NK discriminando rocas de composición metalumínico, peralumínico 
y peralcalino
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Figura 2.22 Diagrama de concentración de elemntos (spider) para las unidades del Triásico. A) Unidad Turamarca; B) Unidad 
Aricoma; C) Súper Unidad Coasa.
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Jurásico

Dentro de este periodo, se consideran las unidades San Gabán y 
Ojecocha, mientras que la Unidad Querayoc no ha sido atribuida 
a un periodo definido. El perfil de concentración para la unidad 
San Gabán (figura 2.23A) manifiesta una ligera anomalía 
negativa en Nb y Ta, lo que podría interpretarse como una 
relación del sistema con procesos de subducción. La anomalía 
de Sr nos sugiere fraccionación de plagioclasa. Sin embargo, 
existe una ausencia de anomalía negativa de Ba y Eu, lo que 
sugiere que el fundido se localizó en un campo con estabilidad 
de feldespato potásico. La tendencia negativa de las tierras 
raras pesadas insinúa procesos de contaminación de magma 
con la corteza.

El diagrama spider para la Unidad Ojecocha (figura 2.23B) 
sugiere cierta semejanza con la Unidad San Gabán. Sin 
embargo, el patrón de HREE insinúa que los magmas de 
Ojecocha son poco contaminados, lo que la diferencia de San 
Gabán. 

Como ya se ha descrito anteriormente, la denominada Unidad 
Querayoc aún no ha sido ubicada temporalmente, debido a 
que estos cuerpos no habían sido advertidos en las versiones 
anteriores de la geología base. En algunos casos, la razón es 
su fuerte tonalidad blanquecina que la confunde con glaciares. 
El patrón de concentración de elementos se muestra en 
la figura 2.23C. De este perfil, es posible interpretar que la 
anomalía negativa de Nb es mayor. Esto podría significar que el 
componente de subducción es mucho mayor en estos magmas. 
Por su parte, la anomalía positiva, en los elementos Ba, Sr 
y Eu, indica que el fundido estuvo a profundidades donde la 
plagioclasa y el feldespato eran estables. En este escenario, 
estos elementos se comportaban como incompatibles y la 
tendencia negativa de las tierras raras pesadas sugiere altos 
grados de contaminación en la corteza.

Procesos magmáticos y fuente de los magmas

Una buena discusión para este corto reporte podría ceñirse a 
la interpretación de los procesos magmáticos y la fuente de 
los magmas. Para determinar con precisión estos procesos, 
se emplea la denominada geoquímica isotópica. Sin embargo, 
se adolece de estos datos, por lo que se realizarán algunas 

precisiones empleando litogeoquímica de tierras raras, pues son 
buenos trazadores y permiten realizar algunas aproximaciones 
de cada proceso magmático y su respectiva proveniencia.

Cuando se estudian los procesos magmáticos, resulta 
fundamental entender que el magma experimenta una serie 
de procesos que cambian su composición a medida que 
asciende. En este sentido, los procesos más conocidos son 3: 
la fraccionación, la asimilación (contaminación) y la mezcla de 
magmas. Por su parte, las fuentes magmáticas también son 
variadas.

Una manera de determinar los procesos que experimentó el 
magma consiste en emplear un diagrama binario Nb/Yb Vs 
Th/Yb de los valores normalizados al valor del manto primitivo 
(figura 2.24). El empleo de los elementos Yb y Th se encuentran 
relacionados con las concentraciones de los mismos en las 
diversas capas de la Tierra. Es importante señalar que los 
valores de Th son más elevados en la corteza continental que 
en el manto. Por su parte, el Yb presenta una relación contraria 
a Th. En cuanto al elemento Nb, se trata de un trazador de 
la proveniencia de los magmas. De esta manera, es posible 
realizar la interpretación de ambientes formativos (fuente de los 
magmas) y de algunos procesos magmáticos (fraccionación y 
contaminación cortical). 

Considerando la idea expuesta en el párrafo anterior, se elaboró 
el gráfico mencionado. De este,  se pueden obtener algunas 
conclusiones importantes. Por ejemplo, las rocas de la Unidad 
Turamarca muestran un patrón horizontalizado dentro del 
gráfico. Esto sugiere que sus características son contraladas 
por su fuente. Esta, de los valores de los diferentes elementos, 
podría pensarse que corresponden a un ambiente con manto 
involucrado y que, de acuerdo con su anomalía de Nb (descrita 
en los diagramas spider), correspondería a un magmatismo 
intraplaca. En cambio, los monzogranitos de Coasa manifiestan 
una tendencia más ceñida a los procesos de fraccionación 
y su poca (o casi nula) contaminación podría sugerir que se 
trata de un magma proveniente de la fusión de la corteza 
continental. Por su parte, las unidades Aricoma, San Gabán, 
Ojecocha y Querayoc expresan tendencia hacia los procesos de 
contaminación, lo que es congruente con los diagramas spider.
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Figura 2.23 Diagramas de concentración de elementos (Spider) para las unidades Jurásicas del Batolito de la Cordillera Oriental 
en el cuadrángulo de Corani; A) Unidad San Gabán; B) Unidad Ojecocha; C) Super Unidad Querayoc



42

 

Figura 2.24 Diagrama Th/Yb Vs Nb/Yb normalizado al valor del manto primitivo de McDonough and Sun (1995) para 
discriminar procesos mantélicos, de fraccionación y contaminación de los magmas
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CONCLUSIONES

• Los trabajos realizados en el área de estudio permitieron 
identificar la presencia de unidades litoestratigráficas no 
consideradas en algunos sectores de la geología base 
(Sánchez et. al. 2002). En efecto, se advirtió la presencia del 
Grupo San José, donde solo se consideraba la Formación 
Sandia. Además, se afinaron los contactos de las diferentes 
unidades litoestratigráficas. 

• Respecto a las rocas intrusivas, se han definido 5 unidades 
magmáticas y una super unidad. Estas tienen edades 
triásicas y jurásicas, así como una variación composicional 
desde gabros a sienogranitos.

• Las rocas intrusivas más antiguas del Batolito de la 
Cordillera Oriental, en esta parte del Perú, corresponden 
a los gabros-dioritas de la Unidad Turamarca. Esta unidad 
se caracteriza por presentar altas cantidades de olivino 
en sus especímenes de gabro, así como anfíboles en sus 
correspondientes dioríticos. Asimismo, se le considera de 
edad Triásico superior.

• Tanto la Super Unidad Coasa como la Unidad Aricoma 
corresponden al Triásico. En este sentido, la segunda 
es la más antigua. Sin embargo, las diferencias entre 

ellas (además de la edad) radican en sus características 
petrográficas y geoquímicas (procesos de fraccionación y 
contaminación). En el caso de Aricoma, la contaminación es 
un proceso muy marcado en los spiders; mientras que Coasa 
es una unidad que experimentó fraccionación continua.

• Las unidades del Jurásico (San Gabán y Ojecocha) pueden 
considerarse contemporáneas. Sin embargo, los procesos 
magmáticos que han experimentado manifiestan que las 
rocas de la Unidad San Gabán presentan altas tasas de 
contaminación con la corteza. Por su parte, aparentemente, 
Ojecocha ha experimentado procesos continuos de 
fraccionación.

• La edad de la Unidad Querayoc es aún incierta. Su 
emplazamiento es a manera de stocks. Asimismo, intruyen 
a los sienogranitos San Gabán. Su geoquímica indica un 
componente de subducción y una fuerte contaminación con 
la corteza continental.

• Principalmente, las rocas de las diferentes unidades 
corresponden a la serie calcoalcalina y al campo 
peralumínico.
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I. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-37 28u 8473337 328840 19 
Laguna 

Mancacocha- 
Yucac Cancha 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  
 

II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

GRANODIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color gris claro, de textura fanerítica, 
con tamaño de grano medio a fino. 
Está constituida por cristales de 
cuarzo, plagioclasas, feldespato 
potásico y biotita. La muestra presenta 
densidad y dureza media con 
magnetismo débil. 
 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Presenta  
cristales de plagioclasas alteradas a 
sericita y arcillas; cuarzo; feldespatos 
potásicos alterados a arcillas; biotita 
alterada ligeramente a cloritas y óxidos 
de hierro; además moldes de 
ferromagnesianos.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y algunos zonados, con 
microfracturas; inclusiones de minerales opacos. Se 
muestran alterados a sericita, arcillas y epidota.  

≤ 2,80 62 

Feldespatos potásicos, cristales con formas subhedrales 
y anhedrales, prismáticos; con inclusiones de minerales 
opacos. Se muestran alterados a arcillas y sericita. Por 
sectores se muestran con cuarzo formando una textura 
gráfica y simplectítica. 

≤ 2,00 12 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares, 
algunos flexionados, con inclusiones de minerales opacos; 
ocurren alterados a cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 2,40   4 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; se 
encuentran como inclusiones y diseminados en la 
muestra. 

≤ 0,30   3  

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; presentes en los 
intersticios de los cristales de plagioclasas y feldespatos 
potásicos. En algunos sectores se aprecian junto a 
feldespatos potásicos formando textura gráfica y 
simplectítica. 

≤ 0,40   2 

Anfíboles, cristales con formas subhedrales y anhedrales, 
prismáticos, con minerales opacos como inclusiones; son 
alterados a cloritas y epidota. 

≤ 0,30   1 

Esfena, cristales de formas anhedrales; se aprecian 
diseminados y asociados plagioclasas, feldespatos 
potásicos y biotita. 

≤ 0,50 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales, prismáticos; se 
encuentran como inclusiones en plagioclasas. ≤ 0,10 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Anfíboles, agregados de cristales con formas anhedrales, 
algunos en agregados microfibrosos; ocurren como 
alteración de la muestra. 

≤ 0,30   5 

Arcillas, agregados criptocristalinos provenientes de la 
alteración plagioclasas y feldespatos potásicos. ≤ 0,005   4 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; ocurren como 
alteración de la muestra asociados a anfíboles 
secundarios. 

≤ 0,10   2 

Epidota, cristales con formas anhedrales, se aprecian 
como alteración y en intersticios de los cristales de 
plagioclasas, anfíboles y feldespatos potásicos. 

≤ 0,30   2 

Sericita, agregados microescamosos que alteran a los 
cristales de plagioclasas y feldespatos potásicos.  ≤ 0,04   2 
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Cloritas, agregados microfibrosos y criptocristalinos; 
como alteración de los cristales de biotita y anfíboles. ≤ 0,05   1 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los biotita. ≤ 0,005 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Anfibolitización, argilización, silicificación, 
epidotización, sericitización y oxidación.  X   

Cloritización. X    
 

7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-93                                                                                    NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser); biotita: bt 
algunas alteradas a óxidos de hierro: bt(OXsFe) y esfena: efn; la muestra es 
alterada por anfíboles: ANFs, cuarzo: cz y epidota: ep.  

 

PGLs(ARCs-ser) 

efn 

bt(OXsFe) 

bt 

cz 

ep 

ANFs 

ANFs 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) 
con anfíboles: ANFs alterados a epidota: ep. 2. Feldespatos potásicos alterados a 
arcillas y sericita: FPsK(ARCs-ser) y biotita: bt; con anfíboles secundarios: ANFs y 
cuarzo secundario: cz que alteran a la muestra. 3. Feldespatos potásicos 
alterados a arcillas: FPsK(ARCs), cristales anfíboles: ANFs y esfena: efn; con 
agregados de anfíboles secundarios: ANFs y cuarzo secundario: cz. 4. 
Plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) y cuarzo: cz; con 
anfíboles secundarios: ANFs que alteran a la muestra.  

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

PGLs(ARCs-ser) 

ANFs 

FPsK(ARCs-ser) 

bt 

cz 

efn 

cz l 

ANFs  

FPsK(ARCs) 

PGLs(ARCs-ser) 

ep 

ANFs 

ANFs  

cz 

ANFs  
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RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  
 

II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

GRANODIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color gris claro, de textura fanerítica, 
con tamaño de grano medio a fino. 
Está constituida por cristales de 
cuarzo, plagioclasas, feldespato 
potásico y biotita. La muestra presenta 
densidad y dureza media con 
magnetismo débil. 
 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Presenta  
cristales de plagioclasas alteradas a 
sericita y arcillas; cuarzo; feldespatos 
potásicos alterados a arcillas; biotita 
alterada ligeramente a cloritas y óxidos 
de hierro; además moldes de 
ferromagnesianos.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; ocurren de 
modo intersticial. ≤ 2,40 42 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y zonados, con microfracturas; 
algunos con inclusiones de biotita, apatito y zircón. Se 
muestran alterados a sericita y arcillas. 

≤ 2,00 39 

Feldespatos potásicos, cristales con formas anhedrales; 
presentes en intersticios de plagioclasas y cuarzo; algunos 
con inclusiones de biotita. Ocurren alterados a arcillas. 
Asimismo, se presenta la especie mineral de microclina 
exhibiendo macla característica, con tamaño menor 0.70 
mm.  

≤ 1,60 10 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares; 
algunos se muestran en intersticios. Se encuentra 
alterados por cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 0,80   7  

A
cc

es
or

io
s 

Moldes de ferromagnesianos, de formas subhedrales,  
se encuentran en intersticios de las plagioclasas y cuarzo. 
Ocurren reemplazadas por cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 0,40 - 

Apatito, cristales de formas euhedrales, prismáticos; se 
aprecian a manera de inclusiones en cristales de 
plagioclasas y cuarzo. 

≤ 0,05 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales, prismáticos; se 
encuentran como inclusiones y en intersticios de los 
cristales de plagioclasas y cuarzo. 

≤ 0,10 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Arcillas, se encuentran como agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los cristales de 
plagioclasas y feldespatos potásicos. 

≤ 0,005   1 

Óxidos de hierro, ocurren como agregados 
criptocristalinos provenientes de la alteración de biotita y 
reemplazamiento de moldes de ferromagnesianos. 

≤ 0,005   1 

Sericita, agregados microescamosos, ocurren como 
producto de alteración de los cristales de plagioclasas. ≤ 0,02 Traza 

Cloritas, se muestran como agregados microfibrosos; 
presentes como alteración de los cristales de biotita y 
reemplazamiento de moldes de ferromagnesianos. 

≤ 0,05 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
6. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización y oxidación.   X   
Sericitización y cloritización. X    

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

 
Muestra N° GR39A-15-37                                                                                      NXs 
Cristales de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz y feldespatos potásicos: FPsK con 
cristales de biotita: bt en sus intersticios. 

 
  

PGLs 

cz 

bt 

FPsK 

PGLs 

FPsK 

PGLs 

PGLs 

bt 

cz 

cz 

cz 
cz 

PGLs 

cz 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Cristales de cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs con biotita: bt 
en sus intersticios. 2. Cristales de plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz con cristales de 
biotita: bt. 3. Cristales de feldespatos potásicos: FPsK  con cristales de biotita: bt 
como inclusiones; además cristales de cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs. 4. 
Cristales de biotita: bt y moldes de ferromagnesianos reemplazados por cloritas y 
óxidos de hierro: (CLOs-OXsFe).  

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
  

cz 

bt 

cz  

bt 

PGLs 

PGLs 

FPsK 

PGLs 

cz 

PGLs 

cz  

bt 

cz  

PGLs 

cz 

cz 

cz 

cz 

PGLs 

PGLs 

FPsK 

 (CLOs-OXsFe) 

bt 

cz 
cz 
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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 

GR39A-15-103 28u 8475525 328021 19 
Laguna 

Mancacocha- 
Yucac Cancha 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  
 

II. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

MONZOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva de color blanco 
grisáceo, con textura fanerítica de 
tamaño de grano grueso. La muestra 
está compuesta por cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos, 
cuarzo y biotita. La muestra presenta 
una densidad media y dureza media. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Se observan 
cristales de plagioclasas alteradas a 
arcillas y sericita; feldespatos 
potásicos a arcillas; cuarzo; cristales 
de biotita alterados a cloritas y óxidos 
de hierro; además minerales opacos 
diseminados. También se presentan 
cristales de menor granulometría de 
plagioclasas, cuarzo y biotita. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, algunos microfracturados, con macla 
polisintética y zonación; con inclusiones de minerales 
opacos, moscovita, apatito y algunas biotitas; se observan 
alterados a sericita y arcillas.  
Además ocurren cristales de menor granulometría            
(≤ 0,40mm) junto a cristales de cuarzo y biotita entre los 
cristales de mayor granulometría.  

≤ 8,00 33 

Feldespatos potásicos, cristales con formas anhedrales, 
algunos microfracturados; engloban a cristales de biotita; 
se observan alterados a arcillas y sericita. 

≤ 8,80 31 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; algunos 
microfracturados. También ocurren cristales de menor 
granulometría con tamaños hasta de 0,40 mm junto a 
plagioclasas y biotita entre los cristales de mayor 
granulometría. 

≤ 4,80 24 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares; con 
inclusiones de minerales opacos; se muestran alterados a 
cloritas, moscovita y óxidos de hierro. Además se hallan 
con cristales de menor granulometría de cuarzo y 
plagioclasas. 

≤ 2,40   6 

A
cc

es
o

rio
s 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; se 
encuentran diseminados en la muestra. ≤ 0,20   1 

Apatito, cristales con formas euhedrales, prismáticos, 
presentes como inclusiones en plagioclasas. ≤ 0,08 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 
 

Arcillas, agregados criptocristalinos provenientes de la 
alteración de las plagioclasas y feldespatos potásicos. ≤ 0,005   2 

Cloritas, agregados microfibrosos producto de la 
alteración de los cristales de biotita, en ocasiones junto a 
moscovita; además presentes en intersticios de los 
cristales de mayor granulometría. 

≤ 0,10   2 

Moscovita, cristales con formas anhedrales y 
subhedrales, tabulares, flexionadas; ocurren alterando a 
los cristales de biotita. También se muestran en 
intersticios de los cristales de plagioclasas y feldespatos 
potásicos. 

≤ 0,40   1 

Sericita, agregados microescamosos que alteran a los 
cristales de plagioclasas y feldespatos potásicos. ≤ 0,05 Traza 

Óxidos de hierro, como producto de la alteración de los 
cristales de biotita. ≤ 0,005 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización y cloritización.  X   
Sericitización y oxidación. X    

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

 
Muestra N°  GR39A-15-103                             NXs 
Cristales de plagioclasas: PGLs, feldespatos potásicos: FPsK y cuarzo: cz con 
cristales de biotita: bt y moscovita: mos.  

 
 
  

mos 

 

cz PGLs 

PGLs 

cz 

cz 

PGLs 

FPsK 

FPsK 

cz FPsK 
cz 

cz 

bt 

bt 

bt 
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1.                                                                  2 

     
3.                                                                  4.  

Fotomicrografías: 1. Cristales de plagioclasas: PGLs  con inclusiones de biotita: 
bt; además cristales de cuarzo: cz y biotita: bt. 2. Feldespatos potásicos 
alterados a arcillas: FPsK(ARCs) y cuarzo: cz; con biotita: bt. 3. Cristales de 
menor granulometría de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz y biotita: bt entre los 
cristales de mayor granulometría de plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz.                  
4. Plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs(ARCs) y sericita: ser; cuarzo: cz; 
biotita alterada a cloritas: CLOs y moscovita: mos con inclusiones de minerales 
opacos: OPs.  

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
 

PGLs 

cz  

PGLs  
bt 

mos 

FPsK(ARCs) 

OPs 

bt 

cz  

bt 

bt 

cz  

cz  

cz  

bt 

cz  

bt 

cz  

PGLs  

bt 

PGLs  

cz  
cz  cz  

CLOs 

PGLs(ARCs) 
ser 
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l. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-102 28u 8475490 328193 19 
Laguna 

Mancacocha- 
Yucac Cancha 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

HORNFELS 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metamórfica compacta, con 
textura granoblástica y de color gris 
oscuro. Conformada por blastos de 
cuarzo con micas y 
ferromagnesianos; además se 
observa bandas de cuarzo. 
Presenta densidad y dureza alta; 
con magnetismo débil. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metamórfica de textura 
granoblástica. Presenta blastos de 
cuarzo l con plagioclasas l, biotita, 
anfíboles, moscovita, minerales 
opacos y apatito. Además se observa 
una banda rellena de blastos de mayor 
granulometría conformada por cuarzo 
ll con plagioclasas ll, biotita, anfíboles, 
moscovita y agregados de cloritas en 
sus intersticios. También venillas 
rellenas por agregados microfibrosos 
de cloritas. 

 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-233 
Versión         : 02 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 23 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS METAMÓRFICAS 

 
4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Cuarzo, se presentan en bandas con granulometría 
diferente. 
Cuarzo l, blastos con formas anhedrales, los cuales 
conforman la mayor parte de la muestra. Presentan  
puntos triples, y se encuentran con blastos de 
plagioclasas l, biotita, anfíboles, moscovita, minerales 
opacos y apatito. 
Cuarzo ll, blastos de mayor granulometría, con formas 
anhedrales, irregulares; ocurren conformando bandas con 
espesores hasta de 2,40 mm. Se encuentran con blastos 
de plagioclasas ll, biotita, anfíboles, moscovita y 
agregados fibrosos de cloritas en sus intersticios. 

 
 
 

≤ 0,30 
 
 
 
 

≤ 1,40 
 
 

 
 
 

78 
 
 
 
 

  3 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, blastos con formas subhedrales, tabulares; se 
presentan alineados, y algunos anhedrales entre los 
intersticios de los blastos de cuarzo l con un promedio de 
0,20 mm, también ocurren asociados a blastos de     
cuarzo ll; en el cual se encuentran alterados a cloritas y 
óxidos de hierro. 

≤ 0,60   7   

Plagioclasas, ocurren en bandas con granulometría 
variada.  
Plagioclasas l, blastos con formas anhedrales, algunos 
tabulares; con macla polisintética; se presentan junto con 
blastos de cuarzo l; se aprecian incipientemente alterados 
a sericita y arcillas. 
Plagioclasas ll, blastos con formas subhedrales, 
prismáticos, con macla polisintética; se muestran en 
bandas junto con blastos de cuarzo ll.  

 
 
 

≤ 0,20 
 
 

≤ 0,60 

 
 
 

  4 
 
 

  1 

Anfíboles, blastos con formas anhedrales; ocurren en los  
en los intersticios de blastos de cuarzo l.  ≤ 0,40   2 

Minerales opacos, ocurren con formas anhedrales ; se 
muestran en los diseminados en la banda de cuarzo l y 
plagioclasas I. 

≤ 0,60   3 

Moscovita, blastos con formas subhedrales, tabulares; se 
muestran junto con cuarzo l; también ocurren con mayor 
granulometría en bandas de cuarzo ll. 

≤ 0,40   2 

Apatito, cristales de formas anhedrales, diseminados en 
bandas de cuarzo l y plagioclasas I. ≤ 0,05 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de biotita. ≤ 0,005 Traza 

Cloritas, agregados microfibrosos; presentes como 
alteración de los blastos de biotita. Además se observan 
como agregados en intersticios del cuarzo ll; también se 
observan rellenado venillas con espesores hasta de 
0,10mm. 

≤ 0,02 Traza 
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Arcillas, agregados criptocristalinos provenientes de la 
alteración de los blastos de plagioclasas l. ≤ 0,005 Traza 

Sericita, agregados microescamosos producto de la 
alteración de los blastos de plagioclasas I.  ≤ 0,02 Traza 

 

GRUPO COMPOSICIONAL Cuarzo-feldespático 
 
5. TIPO DE METAMORFISMO 

 

Contacto 
 
6. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granoblástica. 
 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Cloritización y oxidación.  X   
Argilización y sericitización. X    

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

 
Muestra N° GR39A-15-102                                                                                 NXs 
Blastos de cuarzo l: cz l, blastos de biotita: bt, anfíboles: ANFs y plagioclasas l: 
PGLs l. 

 

PGLs l 

bt 

cz l 

ANFs 

bt 

bt 

cz l 

cz l 

cz l 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Blastos de cuarzo l: cz l con biotita: bt.  2. Blastos de   
cuarzo l: cz l; con blastos de plagioclasas l: PGLs l y biotita: bt. 3. Blastos de 
cuarzo l: cz l con biotita: bt, anfíboles: ANFs y minerales opacos: OPs en sus 
intersticios. 4. Blastos de cuarzo l: cz l; además se observa banda conformada por 
blastos de mayor granulometría de cuarzo ll: cz ll y plagioclasas ll: PGLs ll.  

 
 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
 

cz l 

bt 

bt 

PGLs l 

OPs 

ANFs 

cz l 

cz l 

bt 

cz l 

cz l 

cz l cz l 

cz l cz l 

PGLs ll 

cz ll 

cz ll 

cz ll 
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l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-167A 28u 8480288 330019 19 

Chia – 
Tranca Pata-

Asiento-
Ollachea 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1.  CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

SIENOGRANITO 

 
2.  DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta 
de color gris blanquecino con 
tonalidad parda amarillenta, 
textura fanerítica de grano 
medio. Constituida por cristales 
de feldespatos potásicos, 
cuarzo, plagioclasas, biotita y 
moscovita. La muestra presenta 
densidad media y dureza 
media. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Se observan  
cristales de feldespatos potásicos l 
(mayor granulometría) alterados a 
arcillas y sericita; con cristales de 
plagioclasas y feldespatos potásicos ll 
(menor granulometría) alterados a 
arcillas y sericita; cristales de cuarzo; 
en menor proporción cristales de 
biotita alterados a moscovita, cloritas y 
óxidos de hierro; con minerales 
opacos como inclusiones;  además se 
aprecian cristales de andalucita. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Feldespatos potásicos, se observan con dos diferentes 
granulometrías. 
Feldespatos potásico l, cristales con formas 
subhedrales, prismáticos, algunos con macla de Carlsbad, 
microfracturados; con inclusiones de plagioclasas, cuarzo, 
biotita y minerales opacos dando una textura poiquilítica; 
se observan agregados de sericita en sus microfracturas. 
Se hallan alterados a arcillas y sericita; además algunos 
se encuentran con textura pertítica. 
Feldespatos potásicos ll, cristales con formas 
anhedrales; microfracturados; con inclusiones de biotita y 
minerales opacos; ocurren alterados a arcillas y sericita. 
Se reconoce la especie mineral de microclina. 

 
 

≤ 23,00 
 
 

 
 

 
≤ 6,00 

 
 

38 
 
 
 
 

 
10 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; algunos 
microfracturados; con inclusiones de minerales opacos; 
con óxidos de hierro en sus microfracturas.  

≤ 6,00 28 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y zonados, microfracturados; con 
inclusiones de biotita y minerales opacos. Se encuentran 
alterados a sericita y arcillas.  

≤ 4,00 12 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares, 
microfracturados, algunos flexionados; con inclusiones de 
minerales opacos y zircón. Se observan como inclusiones 
en feldespatos potásicos y plagioclasas y a modo de 
agregados en intersticios. Se muestran alterados a 
moscovita, cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 2,80   5 

Andalucita, cristales con formas anhedrales y fragmentos 
de cristales; ocurren asociados a cristales de moscovita y 
a agregados de cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 2,40   1 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; se 
hallan como inclusiones en cristales de plagioclasas, 
cuarzo, biotita y feldespatos potásicos l y ll. 

≤ 0,40 Traza 

Zircón, cristales euhedrales, prismáticos; presentes como 
inclusiones en biotita. ≤ 0,10 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S Moscovita, cristales subhedrales, con formas tabulares; 
ocurren provenientes de la alteración de biotita y asociado 
a andalucita. 

≤ 0,80   3 

Arcillas, agregados criptocristalinos producto de la 
alteración de feldespatos potásicos l – II y plagioclasas. ≤ 0,005   1 

Sericita, agregados microescamosos que alteran a 
feldespatos potásicos I – II y plagioclasas. ≤ 0,05   1 
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Cloritas, agregados microfibrosos; provenientes de la 
alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,005   1 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de biotita; también se 
observan en microfracturas de cuarzo. 

≤ 0,005 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 
Granular hipidiomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización y cloritización.   X   
Oxidación. X    

 

7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-167A                                                                               NXs 
Cristales de feldespatos potásicos l alterados a arcillas y sericita: FPsKl(ARCs-
ser) con inclusiones de plagioclasas: PGLs y biotita:bt, con agregados de sericita: 
ser en sus microfracturas; además cristales de plagioclasas alterados a arcillas y 
sericita: PGLs(ARCs-ser) y cuarzo: cz con biotita: bt. 

 
 

FPsKl(ARCs-ser) 
bt  

cz  

cz 

PGLs(ARCs-ser) 

cz  

bt  bt 

PGLs 

cz ser 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: 
PGLs(ARCs-ser), feldespatos potásicos ll: FPsK ll y cuarzo: cz; con biotita: bt en 
sus intersticios. 2. Feldespatos potásicos l alterados a arcillas y sericita: 
FPsKl(ARCs-ser) con textura pertítica e inclusiones de plagioclasas: PGLs y 
biotita: bt. 3. Plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz y biotita: bt; además cristales de 
andalucita: anl con moscovita: mos y cloritas: CLOs. 4. Cristales de plagioclasas: 
PGLs alterados a sericita: ser; biotita: bt alterada a moscovita: mos.  

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
  

PGLs(ARCs-ser) 

FPsK ll 

ser 

PGLs 

cz 

mos 

CLOs anl 

bt 

bt 

bt  

bt  

mos 

PGLs 

FPsKl(ARCs-ser) 

bt 

cz 

cz 

PGLs 

bt 
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l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-164A 28u 8482347 319445 19 
Quicho 

Azaroma-
Chia 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1.  CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

SIENOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color blanco grisáceo con tonalidad 
rosácea, de textura fanerítica con 
tamaño de grano medio. Está 
constituido por cristales de feldespatos 
potásicos, plagioclasas, cuarzo y 
biotita. La muestra presenta densidad 
alta y dureza media. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con granular 
hipidiomórfica. Presenta  cristales de 
feldespatos potásicos l alterados a 
arcillas y sericita; con cristales de 
feldespatos potásicos ll y plagioclasas 
alterados a arcillas y sericita; además 
cristales de cuarzo y en menor 
proporción cristales de biotita y 
anfíboles alterados a cloritas, 
carbonatos, biotita secundaria y óxidos 
de hierro; también minerales opacos 
como inclusiones. Se observa 
xenolitos de roca intrusiva de grano 
muy fino.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Feldespatos potásicos, se encuentran con dos 
diferentes granulometrías. 
Feldespatos potásico l, cristales con formas 
subhedrales, prismáticos, con macla de Carlsbad, 
microfracturados; con inclusiones de cristales de 
plagioclasas, cuarzo, biotita y feldespatos potásicos II, con 
textura poiquilítica. Se hallan alterados a arcillas y sericita. 
Algunos se encuentran con textura pertítica.  
Feldespatos potásicos ll, cristales con formas 
anhedrales; microfracturados, con inclusiones de cristales 
de biotita; ocurren alterados a arcillas y sericita. Se 
reconoce la especie mineral de microclina caracterizado 
por su macla. 

≤ 11,00 
 
 
 
 

≤ 4,00 

 
14 
 
 
 
 

23 
 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; algunos 
microfracturados. Además algunos cristales se hallan 
como inclusiones en feldespatos potásico l con textura 
poiquilítica. 

≤ 4,00 27 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y zonados, microfracturados; con 
inclusiones de biotita y minerales opacos. Se muestran 
alterados a sericita, epidota, arcillas y carbonatos; con 
cloritas en sus microfracturas.  

≤ 5,20 20 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares, 
algunos flexionados; con inclusiones de minerales opacos. 
Ocurren alterados a cloritas, epidota y óxidos de hierro. 

≤ 1,40   5 

Anfíboles, cristales de formas subhedrales, prismáticos. 
Se encuentran asociado a biotita, con inclusiones de 
zircón. Ocurren alterados a biotita secundaria y 
carbonatos. 

≤ 1,30   2 

Minerales opacos, cristales formas anhedrales; se 
encuentran como inclusiones en cristales de plagioclasas, 
anfíboles y biotita. 

≤ 0,30 Traza 

Esfena, cristales de formas anhedrales; se aprecian en 
intersticios de los cristales de plagioclasas, feldespatos 
potásicos Il y cuarzo. 

≤ 0,30 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales, prismáticos. 
Ocurren como inclusiones en biotita. ≤ 0,30 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales, prismáticos; se 
encuentran como inclusiones en biotita y anfíboles. ≤ 0,15 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

LÍ
TI

C
O

S Xenolitos, de naturaleza intrusiva; de composición 
diorítica. Se muestran cristales de plagioclasas 
incipientemente alterados a arcillas; con cristales de biotita 
y minerales opacos en sus intersticios. 

≤ 3,20   4 

  



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 56 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Arcillas, agregados criptocristalinos provenientes de la 
alteración de feldespatos potásicos l-II y plagioclasas. ≤ 0,005   3 

Sericita, agregados microescamosos que alteran a 
feldespatos potásicos l-II y plagioclasas. ≤ 0,05   1 

Cloritas, agregados microfibrosos y criptocristalinos; 
presentes como alteración de los cristales de biotita y 
anfíboles; además en microfracturas de plagioclasas. 

≤ 0,10   1 

Óxidos de hierro, ocurren en agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los anfíboles y biotita. ≤ 0,005 Traza 

Carbonatos, cristales con forma anhedrales; ocurren 
como producto de la alteración de los anfíboles y 
plagioclasas; además se aprecian en intersticios de los 
cristales. 

≤ 0,40 Traza 

Biotita, cristales subhedrales, con formas tabulares; 
ocurren producto de la alteración de los anfíboles. ≤ 0,15 Traza 

Epidota, cristales con formas anhedrales; presentes como 
alteración de plagioclasas y biotita. ≤ 0,08 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 
Granular hipidiomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización y cloritización.   X   
Carbonatación, biotización, epidotización y 
oxidación. X    

 
  



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 57 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-164A                                                                               NXs 
Cristales de feldespatos potásicos l alterados a arcillas y sericita: FPsKl(ARCs-
ser), con inclusiones de plagioclasas: PGLs y cuarzo:cz; cristales de plagioclasas 
alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), feldespatos potásicos ll: FPsK ll y 
cuarzo: cz, con biotita: bt en sus intersticios. 

 
  

FPsKl(ARCs-ser) 

bt 

cz  

cz 

PGLs(ARCs-ser) 

cz  FPsK ll 

cz  



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 46 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
 

l. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-151 28u 8498725 320027 19 Quicho - 
Pumachanca 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

SIENOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color blanco grisáceo parduzco, con 
textura fanerítica con tamaño de grano 
grueso. Constituida por cristales de 
feldespatos potásicos de textura 
poiquilítica, también cristales de 
cuarzo, plagioclasas, biotita y 
moscovita. Presenta densidad, dureza 
media y magnetismo muy débil. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Presenta  
principalmente cristales de feldespatos 
potásicos alterados a arcillas y sericita 
con textura poiquilítica; además 
cristales de cuarzo; plagioclasas 
alteradas a arcillas y sericita; biotita 
alterada a cloritas y óxidos de hierro; 
moscovita; también minerales opacos 
como inclusiones en biotita, 
plagioclasas y feldespatos potásicos. 
Se observa un xenolito de un intrusivo 
con tamaño de grano fino. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Feldespatos potásicos, cristales con formas subhedrales 
y anhedrales, prismáticos; microfracturados; con 
inclusiones de plagioclasas, cuarzo, biotita, moscovita y 
minerales opacos con una textura poiquilítica. Ocurren 
alterados a sericita y arcillas. Algunos muestran textura 
pertítica, además se reconoce la especie mineral de 
microclina, caracterizada por su macla.  

≤ 12,00 39 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; 
microfracturados; se encuentra intercrecido con biotita y 
moscovita.  

≤ 6,40 27 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos; maclados y zonados, con microfracturas; con 
inclusiones de biotita, moscovita y minerales opacos. Se 
muestran alterados a sericita y arcillas.  

≤ 4,80 18 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares, 
algunos flexionados; con inclusiones de minerales opacos. 
Son alterados a cloritas y óxidos de hierro.  

≤ 2,80   5 

Moscovita, cristales con formas subhedrales, tabulares. 
En algunos sectores se encuentran en agregados con 
biotita. 

≤ 2,00   4 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; se 
hallan como inclusiones en biotita, feldespatos potásicos y 
plagioclasas. 

≤ 0,25 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales, prismáticos; se 
encuentran a manera de inclusiones en plagioclasas. ≤ 0,12 Traza 

Apatito, cristales con formas euhedrales, prismáticas; 
ocurren como inclusiones en biotita. ≤ 0,08 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

LÍ
TI

C
O

S 

Xenolito, de naturaleza intrusiva; y posible composición 
cuarzodiorítica; se observan principalmente cristales de 
plagioclasas, cuarzo y biotita; con cristales de moscovita y 
minerales opacos en sus intersticios. Las plagioclasas son 
alteradas ligeramente a sericita y arcillas; la biotita a 
cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 12,00   5 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Arcillas, agregados criptocristalinos como producto de la 
alteración de los cristales de feldespatos potásicos y 
plagioclasas. 

≤ 0,005   1 

Óxidos de hierro, ocurren en agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,005   1 

Cloritas, agregados microfibrosos; presentes como 
alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,05 Traza 

Sericita, cristales microescamosos provenientes de la 
alteración de los cristales de  feldespatos potásicos y 
plagioclasas. 

≤ 0,10 Traza 
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5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 
Granular hipidiomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización y oxidación.  X   
Cloritización y sericitización. X    

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-151                                                                                   NXs 
Cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita: FPsK(ARCs-ser) 
con inclusiones de plagioclasas: PGLs y moscovita: mos con una textura 
poiquilítica; además cristales de cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs con biotita: bt en 
sus intersticios.  

 

FPsK(ARCs-ser) 

bt 

cz 

PGLs 

cz 

cz 

cz 

bt 

PGLs 

PGLs 

PGLs 

PGLs 

cz 

mos 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 49 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
 

      
                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita: 
FPsK(ARCs-ser) con inclusiones de plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz dando una 
textura poiquilítica. 2. Cristales de biotita: bt y moscovita: mos presentes en 
intersticios, intercrecidos en los cristales de cuarzo: cz. 3. Plagioclasas alteradas a 
arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) con cuarzo: cz y biotita: bt. 4. Cristales de 
plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz; se observa un xenolito de roca intrusiva de grano 
fino.   

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
  

mos 

FPsK(ARCs-ser) 

PGLs 

bt 

cz 

PGLs(ARCs-ser) 

PGLs 

bt 

cz 

cz 

bt 

cz cz 

Xenolito 
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l. DATOS GENERALES: 
 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-252 28u 8499437 315906 19 Pumachanca
-Yanacocha 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

DIORITA CON CUARZO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color gris medianamente oscuro con 
tonos verdosos; textura fanerítica de 
grano fino. Presenta principalmente 
cristales de plagioclasas, cuarzo, 
biotita y anfíboles. La muestra 
presenta densidad y dureza media; 
con magnetismo débil. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Presenta 
cristales de plagioclasas con dos 
granulometrías alterados a arcillas, 
sericita y epidota; con cuarzo en 
intersticios englobando cristales de 
tamaños menores; además cristales 
de biotita y anfíboles alterados 
débilmente a cloritas, epidota, 
carbonatos y óxidos de hierro; con 
minerales opacos en los intersticios y 
como inclusiones. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Plagioclasas, se observan con dos diferentes 
granulometrías. 
Plagioclasas l, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos; con macla polisintética y microfracturados; 
presenta inclusiones de anfíboles, biotita y minerales 
opacos con una textura poiquilítica; se observan alterados 
a sericita, arcillas y carbonatos; con cloritas en sus 
microfracturas. 
Plagioclasas ll,  cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y zonados, con microfracturas; 
algunos con inclusiones de biotita, anfíboles y minerales 
opacos; ocurren alterados a sericita, arcillas y epidota. 

 
≤ 7,60 

 
 
 
 
 

≤ 2,60 

 
 
 

  5 
 
 
 
 
 

47 
 
 

Anfíboles, cristales con formas anhedrales y subhedrales, 
algunos prismáticos; microfracturados y en ocasiones 
maclados; con inclusiones de minerales opacos; se 
muestran como inclusiones de plagioclasas l; también 
presentes en intersticios y como inclusiones de 
plagioclasas ll; se hallan alterados a cloritas y óxidos de 
hierro. 

≤ 1,60 18 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares; se 
muestran como inclusiones en plagioclasas l y ll; se 
observan con inclusiones de minerales opacos; ocurren 
alterados a cloritas, carbonatos, epidota y óxidos de 
hierro. 

≤ 1,40 12   

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; presentes en 
intersticios de las plagioclasas ll; además se observan 
englobando a cristales de plagioclasas ll, anfíboles y 
biotita; con inclusiones de minerales opacos y apatito. 

≤ 2,00 10 

A
cc

es
or

io
s Minerales opacos, cristales de formas anhedrales; 

presentes como inclusiones y en intersticios de 
plagioclasas l, plagioclasas ll, cuarzo, biotita y anfíboles. 

≤ 0,60   3 

Apatito, cristales de formas euhedrales, prismáticos; se 
aprecian a manera de inclusiones en cristales de cuarzo. ≤ 0,10 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S Arcillas, agregados criptocristalinos provenientes de la 
alteración de plagioclasas l y ll. ≤ 0,005   2 

Cloritas, agregados microfibrosos; presentes como 
alteración de biotita y anfíboles; además presentes en 
microfracturas de plagioclasas l. 

≤ 0,20   2 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los anfíboles y biotita. ≤ 0,005   1 
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Sericita, cristales microescamosos, ocurren como 
producto de la alteración plagioclasas l y ll. ≤ 0,03 Traza 

Carbonatos, cristales con formas anhedrales; ocurren 
como alteración de los plagioclasas l y biotita. ≤ 0,30 Traza 

Epidota, cristales con formas anhedrales; provenientes de 
la alteración de los cristales de plagioclasas ll y biotita. ≤ 0,10 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, cloritización y oxidación.   X   
Sericitización y epidotización. X    

 

7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-252                                                                                 NXs 
Cristales de plagioclasas l: PGLs l con inclusiones de biotita: bt con textura 
poiquilítica; además cristales de plagioclasas ll: PGLs ll con cuarzo: cz, biotita: bt y 
anfíboles: ANFs. 

 
 

PGLs ll 

cz 

bt 

PGLs l 

cz 

bt 

bt 
ANFs 

ANFs 

bt 

bt 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Cristales de plagioclasas ll: PGLs ll con cuarzo: cz, biotita: 
bt y anfíboles: ANFs. 2. Plagioclasas ll: PGLs ll, cuarzo: cz, anfíboles: ANFs y 
biotita: bt. 3. Plagioclasas ll: PGLs ll con anfíboles: ANFs, biotita: bt, cuarzo: cz y 
minerales opacos: OPs intersticiales. 4. Plagioclasas ll alteradas a arcillas y 
sericita: PGLsll(ARCs-ser) con cuarzo: cz y biotita: bt. 
 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
  

bt 
ANFs 

PGLsll(ARCS-ser) 

cz 

PGLs ll 
cz  

bt 

cz 

bt 

OPs 

ANFs 

bt 
cz 

cz  bt ANFs 

PGLs ll 

PGLs ll 

bt 

PGLs ll PGLs ll 

bt 

cz 
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l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-254 28u 8489849 309379 19 Pumachanca
-Yanacocha 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

GABRO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color gris medianamente oscuro; 
textura fanerítica de grano medio. 
Constituida por cristales de olivinos, 
plagioclasas, biotita y piroxenos.  La 
muestra presenta densidad alta y 
dureza media; con magnetismo 
moderado. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Presenta  
principalmente cristales de olivinos, 
piroxenos alterados a cloritas, 
carbonatos y óxidos de hierro; 
plagioclasas débilmente alteradas a 
sericita, carbonatos y arcillas; además 
escasa biotita y anfíboles alterados a 
cloritas y óxidos de hierro; también 
minerales opacos diseminados. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Olivino, cristales con formas subhedrales y anhedrales; 
microfracturados, con inclusiones de minerales opacos; en 
ocasiones se muestran englobados por plagioclasas; 
ocurren alterados a cloritas, carbonatos y óxidos de hierro. 

≤ 4,00 56 

Plagioclasas, cristales con formas anhedrales, con macla 
polisintética, microfracturados; se presentan en intersticios 
de los cristales de olivinos y piroxenos; con inclusiones de 
minerales opacos y apatito; se muestran alteradas a 
sericita, carbonatos y arcillas. 

≤ 4,40 12 

Biotita, cristales con formas subhedrales y anhedrales, 
tabulares, algunos microfracturados, con inclusiones de 
minerales opacos; se hallan en intersticios de los cristales 
de piroxenos y plagioclasas; en ocasiones englobados por 
plagioclasas; se aprecian alterados débilmente a cloritas y 
óxidos de hierro. 

≤ 1,20   9 

Piroxenos, cristales de formas subhedrales, prismáticos, 
algunos microfracturados, maclados. Se encuentran 
alterados a óxidos de hierro y cloritas. Presenta 
inclusiones de minerales opacos.  

≤ 2,00   8 

A
cc

es
or

io
s 

Anfíboles, ocurren como cristales con formas anhedrales, 
microfracturados, con inclusiones de minerales opacos; se 
hallan en intersticios de los cristales de olivino, piroxenos 
y plagioclasas; ocurren alterados a cloritas y óxidos de 
hierro. 

≤ 1,60   3 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; se 
muestran como inclusiones y en intersticios de los 
cristales de olivinos, piroxenos, plagioclasas y biotita. 

≤ 0,80   3 

Apatito, cristales de formas euhedrales, prismáticos; se 
encuentran a manera de inclusiones en los cristales de 
plagioclasas. 

≤ 0,05 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Cloritas, agregados microfibrosos; presentes como 
alteración de los cristales de olivino, piroxenos, biotita y 
anfíboles. 

≤ 0,10   3 

Carbonatos, cristales con formas anhedrales; presentes 
como alteración de los cristales de olivino y plagioclasas. ≤ 0,10   2 

Arcillas, agregados criptocristalinos producto de la 
alteración de los cristales de plagioclasas. ≤ 0,005   2 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los cristales de olivino, 
piroxenos, biotita y anfíboles. 

≤ 0,005   1 
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Sericita, agregados microescamosos que alteran a los 
cristales de plagioclasas. ≤ 0,02   1 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 
Granular hipidiomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Cloritización, argilización, carbonatación y 
oxidación y sericitización.  X   

 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra GR39A-15-254                                                                                         NXs 
Cristales de olivinos: OLVs algunos alterados a oxidos de hierro: OLVs(OXsFe); con 
cristales de piroxenos: PXs, plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-
ser) con biotita: bt y minerales opacos: OPs intersticiales.  

 
  

PGLs(ARCs-ser) 

bt 

OLVs-OXsFe 

OLVs 

OPs 

OLVs OLVs 

PGLs(ARCs-ser) 

OLVs-OXsFe 

PXs 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Cristales de olivinos (OLVs) microfracturados; además 
plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) y minerales opacos: 
OPs. 2. Plagioclasas alteradas a arcillas, sericita: PGLs(ARCs-ser) y carbonatos: 
CBs con inclusiones de minerales opacos: OPs; además cristales de olivinos: 
OLVs. 3. Cristales de piroxenos: PXs y olivinos: OLVs, además de cristales de 
plagioclasas intersticiales. 4. Cristales de olivinos: OLVs con biotita: bt y minerales 
opacos: OPs en sus intersticios.  
 

 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
  

OLVs 

PGLs(ARCs-ser) 

bt 

CBs 

OLVs 

PXs OLVs 

OLVs OPs 

OLVs 

PXs 

bt 
OPs 

OLVs 

PXs 

PGLs(ARCs-ser) 

OPs 

PGLs 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 50 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-163 28u 8485145 309235 19 
Corani – 

Yanacocha - 
Ollachea 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

GRANODIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color blanco grisáceo con tonalidades 
rosáceas, con textura fanerítica de 
grano medio.  Compuesta por 
cristales de plagioclasas, cuarzo, 
biotita y escasos feldespatos 
potásicos. La muestra presenta 
densidad y dureza media. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica de grano 
medio. Se presentan cristales de 
plagioclasas alteradas a sericita y 
arcillas; cuarzo; feldespatos potásicos 
alterados a arcillas; además cristales 
de biotita alterados a cloritas y óxidos 
de hierro; también minerales opacos 
como inclusiones en biotita y cuarzo. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S Es

en
ci

al
es

 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, algunos microfracturados, con macla 
polisintética y zonación; ocurren con inclusiones de biotita. 
Se hallan alterados a sericita, epidota y arcillas.  

≤ 3,30 52 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; algunos 
microfracturados; con minerales opacos y apatito como 
inclusiones. Algunos muestran subgranos en sus bordes. 

≤ 3,20 29 

Feldespatos potásicos, cristales con formas anhedrales, 
algunos microfracturados; ocurren de manera intersticial. 
Se observan alterados a arcillas. Se reconoce la especie 
mineral de microclina caracterizado por su macla.  

≤ 1,60   8 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares y 
anhedrales, algunos ligeramente flexionados; con 
inclusiones de minerales opacos. Ocurren alteradas a 
cloritas, epidota y óxidos de hierro. 

≤ 1,80   5 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; 
presentes como inclusiones y en intersticios de los 
cristales cuarzo y biotita. 

≤ 0,12 Traza 

Apatito, cristales con formas euhedrales, prismáticos, 
ocurren como inclusiones en los cristales de cuarzo. ≤ 0,05 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 
 

Arcillas, se exhiben como agregados criptocristalinos 
producto de la alteración de las plagioclasas y feldespatos 
potásicos. 

≤ 0,005   3 

Óxidos de hierro, se manifiestan como producto de la 
alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,005   1 

Sericita,  se aprecia como agregados microescamosos 
provenientes de la alteración de los cristales de 
plagioclasas. 

≤ 0,05   1 

Cloritas, se muestran como agregados microfibrosos, 
ocurren como alteración de los cristales de biotita a partir 
de sus bordes. 

≤ 0,10   1 

Epidota, se desarrolla como cristales con formas 
anhedrales; ocurren como alteración de los cristales de 
biotita y plagioclasas. 

≤ 0,15 Traza 

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 
 

  



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 52 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
6. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, oxidación y 
cloritización.  X   

Epidotización. X    
 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N°  GR39A-15-163                             NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) con 
cuarzo: cz,  feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs); además 
cristales de biotita: bt alterados a cloritas: CLOs y epidota: ep en los intersticios.  

 
 
  

PGLs(ARCs-ser) 

 

FPsK(ARCs) 

cz 

CLOs 

cz 

bt 

bt 

ep 

PGLs(ARCs-ser) 

PGLs(ARCs-ser) 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 53 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
 

     
1.                                                                  2 

     
3.                                                                  4.  

Fotomicrografías: 1. Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: 
PGLs(ARCs.-ser) con cristales de cuarzo: cz. 2. Plagioclasas alteradas a arcillas 
y sericita: PGLs(ARCs-ser), cuarzo: cz y feldespatos potásicos alterados a 
arcillas: FPsK(ARCs), con biotita: bt en intersticios. 3. Plagioclasas alteradas a 
arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), cuarzo: cz y biotita: bt alterada a epidota: ep.                   
4. Plagioclasa: PGLs alterada  a arcillas: ARCs, sericita: ser y epidota: ep; con 
inclusión de biotita: bt.  

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 
  

PGLs(ARCs-ser) 

cz  

ARCs 

FPsK(ARCs) 

cz  cz  

bt 

ep 
bt 

ep 

bt  

PGLS 
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cz  

PGLs(ARCs-ser) 
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l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-187 28u 8471533 294761 19 
Corani – 
Viluyo-

Marcapata 
 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

METADIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metaígnea compacta de color 
gris, con textura granoblástica. 
Está constituida por cristales de 
biotita y moscovita alineados, en 
una matriz afanítica. La muestra 
presenta densidad y dureza media; 
con magnetismo muy débil. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metaígnea con textura 
granolepidoblástica. Presenta moldes 
de cristales reemplazados por 
carbonatos, arcillas y otros por 
cloritas, además cristales de biotita y 
muscovita ligeramente alineados, en 
una matriz formada por cristales de 
plagioclasas alterados a arcillas y 
sericita; cuarzo y escasos feldespatos 
potásicos, siendo alterado por  
carbonatos y cloritas. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

No presenta - - 

A
cc

es
or

io
s 

Moldes de cristales, de formas anhedrales y 
subhedrales, algunos tabulares, en ocasiones como 
agregados; con inclusiones de minerales opacos; se 
encuentran reemplazados por carbonatos, arcillas y 
algunos con cloritas. 

≤ 3,20 - 

Biotita, cristales subhedrales, tabulares, con inclusiones 
de minerales opacos; presentan un ligero alineamiento; se 
encuentran alterados por carbonatos, cloritas y óxidos de 
hierro. 

≤ 1,60   6 

Moscovita, blastos con formas subhedrales, tabulares, 
algunos flexionados; se encuentran con un ligero 
alineamiento. 

≤ 2,00   4 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; 
diseminados en la muestra; además como inclusiones en 
biotita y en moldes. 

≤ 0,25 Traza 

M
A

TR
IZ

 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, maclados. Se encuentran alterados a sericita 
y arcillas. 

≤ 0,70 61 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; se encuentran 
en intersticios de los cristales de plagioclasas. ≤ 0,35   8 

Feldespatos potásicos, cristales con formas anhedrales; 
presentes en intersticios de las plagioclasas y cuarzo; 
ocurren alterados a arcillas. 

≤ 0,30   6 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Carbonatos, cristales con formas anhedrales y en 
agregados irregulares; ocurren producto de la alteración 
de los cristales de biotita; además reemplazan a los 
moldes de cristales. 

≤ 0,30   8 

Arcillas, agregados criptocristalinos producto de la 
alteración de plagioclasas y feldespatos potásicos. ≤ 0,005   4 

Sericita, agregados microescamosos provenientes de la 
alteración de plagioclasas. ≤ 0,03   2 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos producto de 
la alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,005   1 

Cloritas, agregados microfibrosos presentes como  
alteración de los cristales de biotita; además ocurren 
reemplazando a moldes de cristales junto con arcillas; en 
algunos sectores se muestra en intersticios de las 
plagioclasas y cuarzo. 

≤ 0,005 Traza 

 

GRUPO COMPOSICIONAL Cuarzo-feldespáticos 
 
5. TIPO DE METAMORFISMO 

 

Contacto* 
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6. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granolepidoblástica 
 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, carbonatación, sericitización y 
oxidación.  X   

Cloritización. X    
 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-187                                                                                NXs 
Blastos de moscovita: mos, moldes de cristales alterados completamente a 
carbonatos y arcillas: CBs-ARCs, en una matriz de plagioclasas alterados a 
arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), feldespatos potásicos alterados a arcillas: 
FPsK(ARCs) con cristales de cuarzo: cz y biotita: bt intersticiales. 

 

CBs-ARCs 

PGLs(ARCs-ser) 

mos 

bt 

mos 

cz 

cz 

bt 
FPsK(ARCs) 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4  

Fotomicrografías: 1.  Cristales de biotita: bt y blastos de moscovita: mos, en una 
matriz de  plagioclasas: PGLs con cuarzo: cz y feldespatos potásicos: FPsK.          
2. Plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) con biotita: bt y 
cuarzo: cz. 3. Plagioclasas: PGLs alteradas a arcillas: ARCs y sericita: ser; 
además cristales de cuarzo: cz. 4. Cristales de biotita: bt alterados a cloritas: 
CLOs, carbonatos: CBs y moscovita: mos; en una matriz de plagioclasas: PGLs y 
cuarzo: cz.  

 
 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

*Verificar con información de campo.  
 

  

mos 
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cz 

PGLs  

bt 
cz 
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cz 
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l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-181 28u 8479875 303870 19 
Corani –

Fausipata-ruta 
Inkakancha-ruta 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

MONZOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
color gris claro, con textura fanerítica 
con tamaño de grano medio. 
Constituida por cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos, 
cuarzo y biotita. La muestra presenta 
una densidad media y dureza media; 
con magnetismo débil. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica. Se presentan 
cristales de feldespatos potásicos y 
plagioclasas alterados a arcillas y 
sericita; además cristales de cuarzo y 
en menor proporción cristales de 
biotita alterados a cloritas y óxidos de 
hierro; también minerales opacos 
como inclusiones y en intersticios de 
los cristales de plagioclasas, 
feldespatos potásicos y cuarzo. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Cuarzo, cristales con formas anhedrales; 
microfracturados; con inclusiones de minerales opacos; y 
englobando a cristales de biotita. 

≤ 5,20 29 

Feldespatos potásicos, cristales con formas anhedrales, 
microfracturados; con inclusiones de cristales de 
plagioclasas, biotita y minerales opacos dando una textura 
poiquilítica. Se aprecian alterados a arcillas y sericita. 
Algunos se encuentran con textura pertítica. 

≤ 10,00 29 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, maclados y zonados, algunos 
microfracturados; con inclusiones de biotita, zircón y 
minerales opacos. Se encuentran alterados a sericita, 
arcillas y epidota, con cloritas en sus microfracturas. 

 
≤ 5,60 26 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares; con 
inclusiones de minerales opacos y zircón. Se encuentran 
como inclusiones y en intersticios de los cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo. Se hallan 
alterados a cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 2,40   6 

A
cc

es
or

io
s Minerales opacos, cristales formas anhedrales; se 

encuentran diseminados, asociados a biotita. ≤ 0,40   1 

Zircón, cristales euhedrales, prismáticos; presentes como 
inclusiones en cristales de plagioclasas y biotita. ≤ 0,10 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta. - - 

LÍ
TI

C
O

S Xenolito, de naturaleza intrusiva; y composición 
cuarzodiorítica. Se observan cristales tabulares de 
plagioclasas, cuarzo con biotita y minerales opacos en sus 
intersticios. 

≤ 2,00   2 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Arcillas, agregados criptocristalinos provenientes de la 
alteración de los cristales de plagioclasas y feldespatos 
potásicos. 

≤ 0,005   4 

Sericita, agregados microescamosos que ocurren 
producto de la alteración de los cristales de plagioclasas y 
feldespatos potásicos. 

≤ 0,05    2 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,005   1 

Cloritas, agregados microfibrosos provenientes de la 
alteración de los cristales de biotita; además se observan 
en las microfracturas de plagioclasas. 

≤ 0,10 Traza 

Epidota, cristales con formas anhedrales; ocurre como 
alteración de algunos cristales de plagioclasas. ≤ 0,20 Traza   

 
5. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granular hipidiomórfica. 
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6. GRADO DE ALTERACIÓN: 

 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización y oxidación.  X   
Cloritización y epidotización  X    
 
 

7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

  
 Muestra N° GR39A-15-181                                                                                 NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas, sericita y epidota: PGLs(ARCs-ser-
ep), cuarzo: cz y biotita: bt; además feldespatos potásicos alterados a arcillas y 
sericita:FPsK(ARCs-ser) con inclusiones de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz y 
biotita: bt. 

 
 

 

bt 

PGLs(ARCs-ser-ep) 

FPsK 

cz 

FPsK(ARCs-ser) 

cz 

PGLs 

cz bt 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Cristales de plagioclasas: PGLs, cuarzo: cz y feldespatos 
potásicos: FPsK con inclusiones de biotita: bt. 2. Cristales de plagioclasas: PGLs y 
cuarzo: cz; con biotita: bt en sus intersticios. 3. Cristales de cuarzo: cz con 
inclusiones de  biotita: bt; además biotita alterada a óxidos de hierro: bt(OXsFe) en 
los intersticios. 4. Plagioclasa: PGLs alterada moderadamente a sericita y arcillas: 
ser-ARCs y a epidota: ep, con cloritas: CLOs en microfracturas.  

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

bt 
cz 

PGLs 
PGLs cz 

CLOs  

PGLs 

ser-ARCs 

FPsK 

ep 
cz 

bt(OXsFe) 

bt 

bt 

cz 

cz 

PGLs 

cz 

cz 

cz 

cz 

cz 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-231 
Versión         : 03 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 87 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS ÍGNEAS 

 
l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-260 28u 8487351 289609 19 
Marcapata-

Abra 
Surupatiña 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

MONZONITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca ígnea intrusiva compacta de 
textura fanerítica de color gris 
rosáceo con tonalidad verdusca, de 
tamaño de grano medio. Se 
encuentra compuesta por feldespatos 
potásicos y plagioclasas alteradas a 
arcillas; además ferromagnesianos 
alterados a cloritas, carbonatos y 
óxidos de hierro. La muestra presenta 
dureza y densidad media; con 
magnetismo débil. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
granular alotriomórfica. Presenta 
cristales de feldespatos potásicos y 
plagioclasas alterados a arcillas, 
sericita y carbonatos; además moldes 
de ferromagnesianos reemplazados 
por cloritas, carbonatos, biotita y 
óxidos de hierro; con minerales opacos 
diseminados. Se observa una fina 
venilla rellena de feldespatos y cuarzo. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S Es

en
ci

al
es

 

Feldespatos potásicos, cristales con formas anhedrales, 
algunos subhedrales, prismáticos; maclados; 
microfracturados; con inclusiones de minerales opacos; se 
presentan alterados a arcillas, sericita y carbonatos; con 
cloritas en sus microfracturas y oquedades. 

≤ 4,00 47 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos; con macla polisintética; con inclusiones de 
minerales opacos; se encuentran alterados a arcillas, 
sericita y carbonatos; con cloritas en sus microfracturas. 

≤ 6,00 30 

A
cc

es
or

io
s 

Moldes de ferromagnesianos, con formas anhedrales; 
con inclusiones de minerales opacos; se muestran 
reemplazados por cloritas y biotita a, en menor proporción 
por carbonatos y óxidos de hierro. 

≤ 1,60 - 

Minerales opacos, cristales con formas anhedrales; se 
encuentran en intersticios y a manera de inclusiones en 
los feldespatos potásicos, plagioclasas y moldes de 
ferromagnesianos. 

≤ 0,40   3 

M
A

TR
IZ

 

No presenta. - - 

LÍ
TI

C
O

S 

No presenta. - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S 

Cloritas, agregados microfibrosos y criptocristalinos 
reemplazando a moldes de ferromagnesianos; además se 
observan en intersticios de cristales junto a biotita y 
carbonatos. 

≤ 0,10   6 

Arcillas, agregados criptocristalinos producto de la 
alteración de feldespatos potásicos y plagioclasas. ≤ 0,005   5 

Carbonatos, cristales con formas anhedrales; se 
encuentra como alteración de feldespatos potásicos, 
plagioclasas y los moldes de ferromagnesianos; además 
se observan en intersticios de los cristales en ocasiones 
junto a moscovita y biotita. 

≤ 0,40   4 

Sericita, agregados microescamosos provenientes de la 
alteración de feldespatos potásicos y plagioclasas. ≤ 0,03   3 

Biotita, cristales con formas anhedrales y subhedrales, 
tabulares; se muestran reemplazando a moldes de 
ferromagnesianos; también ocurren junto a carbonatos en 
intersticios de cristales. 

≤ 0,30   2 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
reemplazando a los moldes de ferromagnesianos. ≤ 0,005 Traza 

Feldespatos, cristales con formas anhedrales, se 
aprecian rellenando venillas junto al cuarzo con espesores 
hasta de 0,30 mm. 

≤ 0,20 Traza 
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Cuarzo, cristales con formas anhedrales; ocurren junto a 
plagioclasas rellenando venillas con espesores menores a 
0,20 mm. 

≤ 0,20 Traza 

 

5. TEXTURAS PRINCIPALES: 
 
Granular alotriomórfica. 
 

6. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, cloritización, biotización, 
carbonatación y sericitización.  X   

Oxidación. X    
 
7. FOTOMICROGRAFÍA/S: 
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-260                                                                                NXs 
Grandes cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) 
con inclusiones de minerales opacos: OPs; feldespatos potásicos alterados  a 
arcillas y sericita: FPsK(ARCs-ser); además moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por biotita y cloritas: bt-CLOs. 

 
 

bt-CLOs 

OPs 

FPsK(ARCs-ser) 

PGLs(ARCs-ser) 

OPs 
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4  

Fotomicrografías: 1. Feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita: 
FPsK(ARCs-ser) y moldes de ferromagnesianos reemplazados por biotita, cloritas 
y con inclusiones de minerales opacos: bt-CLOs-OPs. 2. Plagioclasas alteradas a 
arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser); ferromagnesianos reemplazados por biotita, 
cloritas y con inclusiones de minerales opacos: bt-CLOs-OPs, algunos también a  
carbonatos: CBs. 3. Feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs); 
moldes de ferromagnesianos reemplazados a biotita, cloritas: bt-CLOs y 
carbonatos: CBs con inclusiones de minerales opacos: OPs. 4. Feldespatos 
potásicos alterados a arcillas y sericita: FPsK(ARCs-ser) con una venilla rellena de 
cuarzo: cz y feldespatos: FPs.  

 
 
8. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

9. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

bt-CLOs-OPs 

PGLs(ARCs-ser) 

FPsK(ARCs) 

OPs 

FPsK(ARCs-ser) 

FPsK(ARCs-ser) 

FPsK(ARCs-ser) cz 

bt-CLOs-OPs 

CBs 

bt-CLOs 

CBs 

FPs 



 

 

FORMATO Código          : DL-F-233 
Versión         : 02 
Fecha aprob.: 08/09/2015 
Página          : 71 de 90                    

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS METAMÓRFICAS 

 
l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-200 28u 8493354 283844 19 
Limacpunku 
– Marcapata-
Rio Chumpi 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

METAMONZOGRANITO 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metaígnea compacta de color 
gris blanquecino, con textura 
granoblástica y tamaño de grano 
grueso. Constituida por cristales de 
feldespatos potásicos con tamaños 
hasta de 3 cm con textura poiquilítica; 
además cristales de tamaños 
menores de cuarzo, plagioclasas, 
feldespatos potásicos, biotita y 
moscovita. Presenta una densidad y 
dureza media; con magnetismo muy 
débil.  

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metaígnea de textura 
granoblástica. Presenta  cristales de 
feldespatos potásicos I y plagioclasas I 
alterados a arcillas y sericita; con 
cristales de menor granulometría de 
plagioclasas II, feldespatos potásicos 
II, blastos de cuarzo, biotita y 
moscovita; además minerales opacos 
diseminados.  
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Plagioclasas, presentan dos granulometrías. 
Plagioclasas l, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos, microfracturados; con macla polisintética y 
zonación; con inclusiones de biotita y minerales opacos. 
Se aprecian alterados a sericita y arcillas; con moscovita 
en sus oquedades, microfracturas y bordes. 
Plagioclasas ll, cristales subhedrales, prismáticos, 
fracturados, con macla polisintética y zonación; con 
inclusiones de biotita. Ocurren alterados a sericita y 
arcillas; con moscovita en microfracturas y oquedades. 
Además algunos cristales se aprecian como inclusiones 
en feldespatos potásicos l. 

≤ 10,00 
 
 
 
 
 

≤ 3,60 

 
 

  8 
 
 
 
 
 

20 
 
 

Feldespatos potásicos, ocurren dos granulometrías. 
Feldespatos potásicos l, cristales con formas 
subhedrales, prismáticos; algunos maclados, 
microfracturados; con inclusiones de plagioclasas ll, 
cuarzo, biotita y minerales opacos con una textura 
poiquilítica. Son alterados a arcillas y sericita; además con 
moscovita y sericita en sus microfracturas y bordes.  
Feldespatos potásicos Il, cristales con formas 
anhedrales; algunos microfracturados. Ocurren alterados 
a arcillas y sericita.  Se reconoce la especie mineral de 
microclina. Se encuentran formando agregados con 
cuarzo, y moscovita.  

 
≤ 11,00 

 
 
 
 
 

≤ 2,40 

 
 

20 
 
 
 
 
 

  8 
 

Cuarzo, blastos de formas anhedrales, con contactos 
suturados, puntos triples y extinción ondulante; se originan 
producto de un recristalizamiento originado por 
metamorfismo. También se presentan en agregados junto 
a biotita, microclina, feldespatos potásicos II y moscovita. 

≤ 3,00 27 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, cristales con formas subhedrales, tabulares, 
algunos flexionados; con inclusiones de minerales opacos. 
Se muestran en intersticios y como inclusiones de  los 
feldespatos potásicos y plagioclasas; además en los 
blastos de cuarzo. En algunos sectores se hallan en 
agregados con los blastos de moscovita y cuarzo además. 

≤ 2,80   6 

Moscovita, blastos con formas subhedrales, tabulares, 
algunos flexionados. Por sectores se observan como 
agregados junto a biotita, feldespatos potásicos y cuarzo. 

≤ 2,00   4 

Minerales opacos, cristales formas anhedrales, ocurren 
como inclusiones y diseminados en la muestra.  ≤ 0,40   1 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S
 Arcillas, agregados criptocristalinos provenientes de la 

alteración de los feldespatos potásicos y plagioclasas. ≤ 0,005   2 

Sericita, agregados microescamosos producto de la 
alteración de los cristales de plagioclasas y feldespatos 
potásicos. 

≤ 0,08   2 
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Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,005   1 

Cloritas, agregados microfibrosos; presentes como 
alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,05   1 

 

GRUPO COMPOSICIONAL Cuarzo-feldespático 
 
5. TIPO DE METAMORFISMO 

 

Contacto 
 
6. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granoblástica. 
 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización, sericitización, oxidación y 
cloritización.  X   

 
8. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-200                                                                                 NXs 
Cristales de plagioclasas l alterados a arcillas y sericita: PGLsl(ARCS-ser) con 
moscovita: mos en oquedades; además cristales de plagioclasas ll: PGLs ll, 
feldespatos potásicos ll, biotita: bt; blastos de cuarzo: cz y moscovita: mos.  

 

cz  

mos 
PGLsl(ARCs-ser) 

PGLs ll 

mos 

cz  

cz  

FPsK ll 
bt 

bt 

bt 
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                                           1                                                        2 

     
                                     3                                                              4      

Fotomicrografías: 1. Cristales de feldespatos potásicos l alterados a arcillas y 
sericita: FPsK l (ARCs-ser) con inclusiones de plagioclasas ll: PGLs ll y biotita: bt.      
2. Plagioclasas ll: PGLs ll, feldespatos potásicos ll: FPsK ll y biotita: bt; con 
presencia de blastos de cuarzo: cz. 3. Cristales de plagioclasas ll: PGLs ll con 
inclusiones de biotita: bt; feldespatos potásicos ll: FPsK ll y cuarzo: cz; además se 
muestran blastos recristalizados de cuarzo: cz y moscovita: mos. 4. Plagioclasas 
ll, feldespatos potásicos ll: FPsK ll y biotita: bt; con blastos de cuarzo: cz y 
moscovita: mos. 

 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

FPsK l (ARCs-ser) 

PGLs ll 

FPsK ll 

FPsK ll 

cz  

PGLs ll 

PGLs ll 

bt 

cz 

mos 

cz 

cz  

mos cz  

bt 
cz 

bt 

PGLs ll 

cz  
cz  

FPsK ll 

bt bt 

cz  
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l. DATOS GENERALES: 

 

Código de la Muestra Cuadrángulo Sistema de Coordenadas Localidad y/o 
Paraje Norte Este Zona 

GR39A-15-218 28u 8505599 294409 19 Puente 
Iscaybamba 

 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
 

ll. INFORMACIÓN PETROGRÁFICA: 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA ROCA:  
 

METAGRANODIORITA 

 
2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

 

Roca metaígnea compacta de color 
blanco grisáceo, textura granoblástica 
tamaño de grano medio. La muestra 
presenta cristales de plagioclasas y 
cuarzo; escaso feldespatos potásicos; los 
cristales de biotita se encuentran 
ligeramente orientados brindándole 
aspecto bandeado a la muestra. La 
muestra presenta densidad y dureza 
media. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

 

Roca metaígnea de textura 
granoblástica. Se observan 
principalmente cristales de 
plagioclasas y escaso feldespato 
potásicos alterados a arcillas y 
sericita; blastos de cuarzo producto de 
la recristalización formando bandas 
junto con biotita, moscovita y en 
menor proporción epidota, además de 
cristales de esfena diseminados. 
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4. DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

Mineral Tamaño 
(mm) % 

C
R

IS
TA

LE
S 

Es
en

ci
al

es
 

Plagioclasas, cristales con formas subhedrales, 
prismáticos; microfracturados; con macla polisintética y 
zonación; se aprecian alterados a sericita, epidota y 
arcillas; algunos con blastos de moscovita y cloritas. 

≤ 2,00 44 

Cuarzo, blastos con formas anhedrales; con contactos 
suturados y puntos triples; por sectores se encuentran 
formando bandas con biotita y moscovita. Así también se 
encuentran en agregados formando ocelos.  

≤ 0,60 35 

Feldespatos potásicos, cristales con formas anhedrales; 
se encuentran en intersticios de los cristales de 
plagioclasas y blastos de cuarzo; ocurren alterados a 
arcillas y sericita. Asimismo, se encuentran en agregados 
junto con cuarzo formando ocelos.  

≤ 1,60   8 

A
cc

es
or

io
s 

Biotita, blastos con formas anhedrales y subhedrales, 
alargados, deformados y flexionados; algunos con 
inclusiones de minerales opacos; se encuentran siguiendo 
un alineamiento junto a los blastos de cuarzo y moscovita 
dándole un aspecto bandeado a la roca; se observan 
alterados a cloritas y óxidos de hierro. 

≤ 2,00   5 

Moscovita, blastos con formas anhedrales, alargadas y 
deformadas; se muestran en intersticios de los blastos de 
cuarzo y cristales de plagioclasas; siguen el mismo 
alineamiento que los cristales de biotita y blastos de 
cuarzo. 

≤ 0,40   3 

Epidota, blastos anhedrales, con formas irregulares; 
algunos microfracturados; se encuentran en intersticios de 
los cristales de plagioclasas y los blastos de cuarzo, 
asimismo ocurren como junto con biotita y moscovita 
formando bandas.  

≤ 1,20   3 

Esfena, cristales con formas anhedrales; 
microfracturados; presentes en intersticios de los cristales 
de plagioclasas y los blastos de cuarzo, también ocurren 
asociados a biotita. 

≤ 0,80   1 

Minerales opacos, ocurren con formas anhedrales, se 
encuentran como inclusiones en algunos cristales de 
biotita. 

≤ 0,20 Traza 

M
A

TR
IZ

 

No presenta.  - - 

SE
C

U
N

D
A

R
IO

S Arcillas, agregados criptocristalinos producto de la 
alteración de feldespatos potásicos y plagioclasas. ≤ 0,005   1 

Epidota, cristales con formas anhedrales; ocurren como 
alteración de plagioclasas; además se aprecian en 
intersticios de plagioclasas y cuarzo. 

≤ 0,40 Traza 

Cloritas, agregados microfibrosos; provenientes de la 
alteración de biotita; además se observan como 
agregados en intersticios de cuarzo y plagioclasas. 

≤ 0,10 Traza 
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Sericita, agregados microescamosos producto de la 
alteración de plagioclasas y feldespatos potásicos. ≤ 0,05 Traza 

Óxidos de hierro, agregados criptocristalinos 
provenientes de la alteración de los cristales de biotita. ≤ 0,005 Traza 

 

GRUPO COMPOSICIONAL Cuarzo-feldespático 
 
5. TIPO DE METAMORFISMO 

 

Contacto 
 
6. TEXTURAS PRINCIPALES: 

 

Granoblástica. 
 

7. GRADO DE ALTERACIÓN: 
 

Alteración Incipiente 
(Traza) 

Débil 
(1-11%) 

Moderada 
(12-49%) 

Intensa 
(>50%) 

Argilización.  X   
Epidotización, sericitización, cloritización y 
oxidación. X    

 

8. FOTOMICROGRAFÍA/S:  
 

 

  
Muestra N° GR39A-15-218                                                                                  NXs 
Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) con 
cristales de feldespatos potásicos: FPsK, bandas de epidota: ep, biotita: bt y 
blastos de  cuarzo: cz. 

 

cz  

ep FPsK 

FPsK 

cz  

bt  

cz  

bt  

PGLs(ARCs-ser) 

bt  

PGLs(ARCs-ser) 

cz  
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                                           1                                                                 2 

     
                                     3                                                                4      

Fotomicrografías: 1. Plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser): 
con blastos de cuarzo: cz producto de la recristalización originada por el 
metamorfismo. 2. Feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK(ARCs) y 
plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) con cristales de 
biotita: bt y blastos de cuarzo: cz. 3. Cristales de plagioclasas: PGLs, biotita: bt y 
epidota: ep con blastos de cuarzo: cz. 4. Cristales de plagioclasas: PGLs, biotita: 
bt, epídota: ep y esfena: efn; con blastos de cuarzo: cz. 

 
 
9. ESTUDIOS ADICIONALES: 

 
No aplica. 
 

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 
 

Sin observaciones. 
 

cz 

FPsK(ARCs) 

PGLs 

cz 

cz  

PGLs 
ep 

bt 

cz 

bt 

bt  

efn 

ep 

cz  

PGLs(ARCs-ser) 

cz 

cz 

PGLs(ARCs-ser) 

cz  



RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1  Mapa geológico del cuadrángulo de Corani - hoja 28u1
Mapa 2  Mapa geológico del cuadrángulo de Corani - hoja 28u2
Mapa 3  Mapa geológico del cuadrángulo de Corani - hoja 28u3
Mapa 4  Mapa geológico del cuadrángulo de Corani - hoja 28u4

Figuras
Figura 1.1  Mapa de ubicación del cuadrángulo de Corani (28u) 
Figura 1.2  Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área del cuadrángulo de Corani 

(28u)
Figura 1.3  Evolución de los trabajos de estratigrafía del cuadrángulo de Corani (28u)
Figura 2.1  A) vista de afloramientos de cuarcitas blanco amarillentas en el flanco izquierdo del río Iscaybamba; B vista 

de detalle de cuarcitas gris blanquecinas a amarillentas, ubicadas en el puente Iscaybamba (UTM. 294259E; 
8506363N); C) vista de afloramientos de esquistos de grano medio con fuerte esquistosidad (S1) y clivaje de 
creanulación; D) muestra de esquisto micáceo gris oscuro con ligero clivaje de creanulación, ubicado a 100 m 
al S del puente Iscaybamba (UTM. 294352E, 8506206N)

Figura 2.2  Grupo San José en el tramo Jalasaya-Quicho-Palca; A) vista panorámica de estratos tabulares de pizarras gris 
oscuras a negras, intercaladas con niveles de areniscas; A’) vista ampliada de un sector de la foto descrita en a, 
cuya ubicación es el flanco izquierdo de la Qda. Parusanicunca (UTM. 323110E, 8493564N)

Figura 2.3   Grupo San José al sur del Puente Iscaybamba; a) vista panorámica de afloramientos deformados de pizarras, 
cortados por dique diorítico; A’) vista detallada de muestra de diorita equigranular de grano fino, correspondiente 
al dique mencionado en A; A’’) vista detallada de pizarras con biotita, cuya ubicación es 500 m al S del puente 
Iscaybamba (UTM. 294565E, 8505818N)

Figura 2.4   Formación Sandia en la hoja 28u3; A) vista panorámica de afloramientos de la Formación Sandia, cortados por 
diques granodioríticos de la Unidad Querayoc; B) vista detallada de estratos de areniscas laminadas (en líneas 
discontinuas amarillas); C) vista detallada de afloramientos de la Formación Sandia, donde se aprecia la geometría 
tabular de los estratos, cuya ubicación es el Cerro Puicutuni, hoja 28u1 (UTM. 314999E, 8486729N)

Figura 2.5  Formación Sandia en la hoja 28u2; A) vista panorámica de afloramientos de areniscas a manera de roof pendant 
(techo colgado) sobre granodioritas de la Unidad Querayoc; A’) vista detallada de estratos de areniscas; A’’) 
vista detallada de granodiorita equigranular de grano fino, cuya ubicación es el Nevado Tocra (UTM. 328964E, 
84733487N) 

Figura 2.6  Formación Ananea en la hoja 28u4; A) vista panorámica de afloramientos de pizarras con intensa esquistosidad, 
donde las líneas en amarillo representan la inclinación de la esquistosidad; B) vista ampliada de afloramientos de 
pizarras esquistosas; C) vista de detalle de pizarras grises, con esquistosidad intensa y fractura astillosa, cuya 
ubicación es en el flanco derecho de la Qda. Parina (UTM. 289953E, 8485967N)



Figura 2.7  A) vista panorámica de secuencias estratificadas del Grupo Ambo, cortadas por sill de granodiorita; B) vista de 
afloramientos de estratos delgados; C) vista de detalle de las limolitas mencionadas en B, cuya ubicación es 
100 m al S del puente Iscaybamba (UTM. 294352E, 8506206N)

Figura 2.8  A) vista panorámica de la secuencia sedimentaria atribuida al Grupo Mitu, cuyas las líneas en amarillo representan 
la estratificación de areniscas arcósicas; B) vista panorámica de las secuencias sedimentarias por debajo de 
la carretera Tantamaco-Corani (rectángulo en color blanco), cuya ubicación es la Carretera Tantamaco-Corani 
(UTM. 337031E; 8460140 N)

Figura 2.9  A) vista panorámica de la intercalación de niveles de calizas con lavas andesíticas; B) vista ampliada de un 
sector de la figura A, donde se muestran los niveles calcáreos entre los volcánicos, cuya ubicación es en los 
alrededores de Huacune (UTM. 306609E; 8471630N); C) vista de afloramientos de areniscas cuarzosas y 
niveles de tobas pardas, atribuidas al Grupo Mitu, cuya ubicación es en las cercanías de Puca Cancha (UTM. 
307290E; 8471650N)

Figura 2.10  Formación Quenamari - Miembro Sapanuta; A) vista panorámica de los afloramientos de tobas riolíticas con 
erosión columnar; B) vista ampliada de afloramiento de tobas columnares, donde se nota la tonalidad blanquecina 
en el corte de carretera; C) vista de afloramientos de tobas riolíticas blanco amarillentas, cuya ubicación es en 
las faldas del cerro Jasahuire, carretera Tantamaco-Corani (UTM. 330452E; 8464732N)   

Figura 2.11  Formación Quenamari - Miembro Sapanuta; A) vista panorámica de los afloramientos de tobas riolíticas con 
erosión columnar y sus depósitos coluviales, con ubicación en el poblado de Aymaña (UTM. 317733E; 8465654N); 
B) vista de afloramiento de tobas riolíticas y la erosión del afloramiento hace notar la tonalidad blanca referida 
en el texto; C) vista de detalle de los afloramientos en la imagen B, donde se observa la presencia de los 
fragmentos líticos, con ubicación en las faldas del cerro Minas Jollo (UTM. 296111E; 8468017N)

Figura 2.12  Formación Quenamari - Miembro Yapamayo (Unidad C); fotografías tomadas y modificadas de Li (2016); A) 
vista de la zona de contacto entre los miembros Sapanuta y Yapamayo en testigo de perforación, con ubicación 
en Prospecto Tantamaco-Taladro Ma-Ta-Mi-DDH-2010-079 (UTM. 334399E; 8460409N); B) vista detallada de 
muestra de toba Yapamayo, donde se revela la presencia de lapilli y se nota la tonalidad rojiza de la roca, con 
ubicación en Prospecto Nuevo Corani - Taladro NC-03-02/08 (UTM. 327452E; 8465397N)

Figura 2.13  Unidad Cadenas; A) vista de afloramiento del stock granodiorítico en el corte de la carretera Transoceánica 
Sur; B) vista de detalle de muestra de granodiorita gneisificada (GR39A-15-218); C) fotomicrografía en Nx de 
la muestra en la imagen B, con ubicación en la carretera Transoceánica Sur, aproximadamente, a 1 km al norte 
de Ttio (UTM. 294409E; 8505599N)

Figura 2.14  Unidad Turamarca; A) vista panorámica de afloramiento fuertemente fracturado en el corte de la carretera 
Transoceánica Sur; B) imagen detallada mostrando las características macroscópicas del tamaño de grano e 
índice de color de la roca, con ubicación en las cercanías de Turamarca, carretera Transoceánica Sur (UTM. 
286448E; 8495682N); C) fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-254, mostrando la alta concentración de 
Olivino, con ubicación en el Cerro Toro Orjona (UTM. 309379E; 8489849N), donde se observan OLVs (olivinos), 
OXsFe (óxidos de hierro), PXs (piroxenos) y PGL(ARCs-ser) (plagioclasas alteradas a arcillas y sericita)

Figura 2.15  Unidad Aricoma; A) vista panorámica de afloramientos de monzogranito de la Unidad Aricoma, cubiertos por 
depósitos coluviales; B) vista de detalle de bloque de monzogranito, donde se notan los cristales desarrollados 
de feldespato potásico; C) fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-200, ubicado en el flanco derecho del 
río Chumo (UTM. 283844E; 8493354N), donde se aprecian cuarzo (cz), plagioclasa II (PGLs II), plagioclasas 
alteradas a arcillas y sericita (PGLs(ARCs-ser)), feldespato potásico II (FPKs II), biotita (bt) y moscovita (mos)

Figura 2.16  Super Unidad Coasa; A) vista panorámica de los afloramientos atribuidos a esta super unidad; B) vista de detalle 
de muestra de monzogranito, mostrando la abundancia de los cristales y su textura inequigranular, con ubicación 
en el flanco oeste de la laguna Mancacocha (UTM. 327400E; 8470931N); C) fotomicrografía en Nx de la muestra 
GR39A-15-103, con ubicación en el abra Tipajasa, sobre el flanco izquierdo de la quebrada Callhuacocha (UTM. 
32801E; 8475525N), donde se observan feldespatos potásicos (FPKs), plagioclasas (PGLs), cuarzo (cz), biotita 
(bt) y moscovita (mos)



 

Figura 2.17  Unidad San Gabán; A) vista panorámica de la zona de contacto entre sienogranitos y areniscas (Formación 
Sandia); B) vista de detalle de muestra de sienogranito, mostrando los cristales desarrollados de feldespato 
potásico; C) Fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-167A, con ubicación en la hoja 28u1, en las faldas 
del cerro Layana, flanco derecho de la quebrada Parococha (UTM. 330019E, 8480288N), dende se aprecian 
cuarzo (cz), plagioclasas alteradas a arcillas y sericita (PGLs(ARCs-ser)), feldespatos potásicos alterados a 
arcillas y sericita (FPKs(ARCs-ser)), biotita (bt) y sericita (ser) 

Figura 2.18  Unidad Ojecocha; A) vista de afloramientos moderadamente diaclasados de monzogranitos leucócratas; B) vista 
detallada de monzogranitos que muestran su textura inequigranular y su índice de color leucócrata, ubicado 
en el cerro Yanaruma (UTM. 303211E, 8481124N); C) fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-181, 
ubicado en las faldas del cerro Patajespe Cancha (UTM. 303870E, 8479875N). donde se aprecia cuarzo (cz), 
plagioclasas (PGLs), plagioclasas alteradas a arcillas y sericita (PGLs(ARCs-ser)), feldespatos potásicos (FPKs), 
y feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita (FPKs(ARCs-ser) 

Figura 2.19  Unidad Querayoc; A) vista panorámica de la zona de contacto entre las granodioritas Querayoc y las areniscas 
de la Formación Sandia, cuya línea en rojo representa la zona de contacto y su ubicación es en el cerro Padre 
Orjo (UTM. 313615E, 8485918N); B) vista de detalle de la muestra de granodiorita, que revela su textura 
equigranular; C) fotomicrografía en Nx de la muestra GR39A-15-37, cuya ubicación es en el flanco oriental 
de la laguna Mancacocha (UTM. 328840E, 8473337N), donde se aprecian cuarzo (cz), feldespatos potásicos 
(FKPs), plagioclasas (PGLs) y biotita (bt).

Figura 2.20  Diagrama de clasificación multicatiónica R1 Vs R2 (modificado de De la Roche et al., 1980) para las rocas del 
Batolito de la Cordillera Oriental, comprendidas en el cuadrángulo de Corani (28u)

Figura 2.21  Diagrama de Shand (1943) A/CNK vs A/NK discriminando rocas de composición metalumínico, peralumínico y 
peralcalino

Figura 2.22  Diagramas de concentración de elementos (spider) para las unidades triásicas del Batolito de la Cordillera 
Oriental en el cuadrángulo de Corani; A) Unidad Turamarca; B) Unidad Aricoma; C) Super Unidad Coasa 

Figura 2.23  Diagramas de concentración de elementos (Spider) para las unidades Jurásicas del Batolito de la Cordillera 
Oriental en el cuadrángulo de Corani; A) Unidad San Gabán; B) Unidad Ojecocha; C) Super Unidad Querayoc 

Figura 2.24  Diagrama Th/Yb Vs Nb/Yb normalizado al valor del manto primitivo de McDonough and Sun (1995) para 
discriminar procesos mantélicos, de fraccionación y contaminación de los magmas 
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