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INFORME PETROGRAFICO 

 
Compañía  Georesources Muestra IQA-033 Fecha Agosto/2012 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura Clástica Estructura  

Matriz - Cemento Ferruginoso 

Redondez Subangular-
subredondeado 

Esfericidad Moderada 

Tamaño de grano 0.05- 0.45 mm Contacto entre 
granos 

Flotante  

Porosidad Secundaria Selección Moderada 

 

COMPOSICION MINERALOGICA 

Cuarzo 37.7  %  Hematita    40.0 % 

Fragmentos líticos 7.0  %  Porosidad 15.3     % 

 

OBSERVACIONES 

  
 Roca compuesta principalmente por un esqueleto super maduro, a base de granos de cuarzo y 
menor proporción de fragmentos líticos.  La  selección es moderada con granos entre limo y arena 
media que es el tamaño predominante de los constituyentes. 
 
Los granos  de cuarzo en un porcentaje cercano al 90% presentan un intenso fracturamiento de 
tipo lineal que sugiere puede ser el resultado de un impacto meteorítico ya que dichas fracturas no 
presentan brechamiento o milonitización frecuentemente asociada a tectonismo. Este 
fracturamiento genera porosidad secundaria intragranular (ver foto). Los fragmentos líticos son de 
antiguas rocas ricas en oxidos de hierro y manganeso de acuerdo a su color con luz reflejada en 
tonos naranja y verdoso.  
 
La diagénesis química sufrida por la roca produjo una intensa precipitación de oxido de hierro en 
forma de hematita que aglutinó los granos que conforman el esqueleto. 
 Además de la porosidad intragranular citada se presenta en menor volumen porosidad de tipo 
móldica (ver foto) y por disolución parcial de la hematita. 
Algunos de los cuarzos muestran bordes con bahías que pueden ser de origen volcánico (ver foto). 
 
 
 

Origen de la Roca Clástico sedimentario 

Clasificación Cuarzoarenita ferruginosa  de grano medio  

Petrógrafo Rubén Darío Llinás R Matrícula Profesional 100 
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Compañía Georesources 
 

Muestra IQA-033 

Foto 1 A Aumento 4X. Nicoles paralelos 

 

Imagen de un sector de la placa donde se observa un esqueleto moderadamente seleccionado con 

granos tamaño arena fina y media principalmente de cuarzo en su inmensa mayoría con 

fracturamiento interno lineal relleno con epóxido azul (porosidad intragranular). El contacto entre 

granos es flotante en donde los granos se aprecian rodeados por el aglutinante oscuro que 

corresponde a la hematita. Ejemplos de porosidad móldica se observan en F4 e I4. 

 

Foto 1 B 

Aumento 4X, Nicoles cruzados 

 
Foto igual a la anterior pero con nicoles cruzados que permite distinguir algunos cuarzos de posible 

origen volcánico (H12, K4, I2, J2, F8). Nótese el color rojizo producto de la alteración parcial de la 

hematita. 
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______________________________________________________ 
INFORME PETROGRAFICO 

 
Compañía  Georesources Muestra IQA-037 Fecha Agosto/2012 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura Clástica Estructura  

Matriz - Cemento Ferruginoso 

Redondez Subangular-
subredondeado 

Esfericidad Moderada 

Tamaño de grano 0.03-0.94 mm Contacto entre 
granos 

Flotante  

Porosidad Secundaria Selección Pobre 

 

COMPOSICION MINERALOGICA 

Cuarzo 28.7  %  Hematita    37.7 % 

Fragmentos líticos 25.7  %  Porosidad 8.0     % 

 

OBSERVACIONES 

  
 Roca clasto-soportada compuesta por un esqueleto super maduro, a base de granos de cuarzo y 
fragmentos líticos cuarzosos.  La  selección es pobre, con granos que varían entre el tamaño limo y 
arena gruesa, con predominio de los tamaños arena media y gruesa 
 
Algunos granos  de cuarzo presentan fracturamiento (ver foto) mientras otros muestran extinción 
ondulatoria producto de  altas presiones. Los fragmentos líticos corresponden a cuarcitas, 
cuarzoarenitas de grano fino y limolitas (ver foto).  
 
La diagénesis química sufrida por la roca produjo una intensa precipitación de oxido de hierro en 
forma de hematita que aglutinó los granos que conforman el esqueleto. 
 
 La porosidad observada es secundaria de tipo móldico e intragranular en algunos fragmentos de 
limolitas o de cuarzoarenitas.   
 
 
 
 
 
 
 

Origen de la Roca Clástico sedimentario 

Clasificación Litoarenita ferruginosa  de grano medio y grueso.  
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Petrógrafo Rubén Darío Llinás R Matrícula Profesional 100 

 
 

Compañía Georesources 
 

Muestra IQA-037 

Foto 2A Aumento 4X. Nicoles paralelos 

 

Imagen de un sector de la placa que muestra la pobre selección de los granos que presentan 

contactos flotantes en el material ferruginoso. El grano de cuarzo en E2 esta fracturado. Nótese la 

porosidad móldica en B1 y por disolución parcial en A8. 

Nótese la presencia de cuarzos tamaño limo y arena muy fina envueltos en la hematita 

 

Foto 2 B 

Aumento 4X, Nicoles cruzados 

 
Foto igual a la anterior pero con nicoles cruzados que permite distinguir el carácter policristalino en 

cinco fragmentos líticos constituidos únicamente por cuarzo. Tres fragmentos corresponden a 

cuarzoarenitas de grano fino (B15, J6, J15) y los otros dos son cuarcitas. 
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______________________________________________________ 
INFORME PETROGRAFICO 

 
Compañía  Georesources Muestra IQA-041 Fecha Agosto/2012 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura Clástica Estructura  

Matriz Lodosa Cemento Ferruginoso 

Redondez Subangular-
subredondeado 

Esfericidad Moderada a baja 

Tamaño de grano 0.03-1.58 mm Contacto entre 
granos 

Flotante  

Porosidad Primaria-secundaria Selección Pobre 

 

COMPOSICION MINERALOGICA 

Cuarzo 43.7  %  Porosidad 11.0     % 

Fragmentos líticos 2.0  %  Feldespato, mica Tr      

Matríz 24.0 %  Circón, turmalina  Tr  

Hematita 19.3 %     

 

OBSERVACIONES 

  
 Roca clasto-soportada compuesta por un esqueleto maduro, a base de granos de cuarzo y 
fragmentos líticos cuarzosos.  La  selección es pobre, con granos que varían entre el tamaño limo y 
arena muy gruesa, con predominio de los tamaños en el límite entre arena fina y arena media. 
 
Los granos tienen contactos flotantes envueltos en una matríz compuesta de arcilla en su mayoría 
isotrópica y en menor escala anisotrópica con muy fino hábito micáceo (illita) y cuarzo tamaño limo 
conformando un lodo. Enriquecimiento de hematita, alterada parcialmente al hidróxido limonita, se 
presenta solo en forma de parches irregulares que pueden ser el resultado de rellenos de 
madrigueras o finos canales (ver foto). 
 
Los fragmentos líticos son de cuarcitas limolitas y algunas pocas compuestas de cuarzo y 
feldespato alcalino procedentes muy posiblemente de antiguos granitos.  
Minerales pesados incluyendo mica, circón y turmalina se presentan diseminados en cantidades 
traza. 
La porosidad es de tipo primario intergranular producto de escasa compactación y secundaria de 
tipo móldico. 
 

Origen de la Roca Clástico sedimentario 
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Clasificación Waca de cuarzo de grano fino a medio.  

Petrógrafo Rubén Darío Llinás R Matrícula Profesional 100 

 
 

Compañía Georesources 
 

Muestra IQA-041 

Foto 3A Aumento 4X. Nicoles paralelos 

 

La fotografía ilustra la distribución en parches o sectores enriquecidos en hematita así como la 

textura general de la roca caracterizada por una matriz lodosa rodeando granos tamaño arena fina 

y media principalmente. 

 

Foto 3 B 

Aumento 4X, Nicoles cruzados 

 
Foto igual a la anterior pero con nicoles cruzados que permite observar el carácter isotrópico 

predominante de la matríz.  

 

Foto 3 C 

Aumento 4X, Nicoles paralelos 

 
Esta fotografía muestra otro sector de la placa donde se observa la matríz lodosa rodeando granos 

tamaño arena fina y media y parte de un grano tamaño arena muy gruesa (J6). Nótese la 

porosidad intergranular producto de la baja compactación. 
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______________________________________________________ 
INFORME PETROGRAFICO 

 
Compañía  Georesources Muestra IQA-046 Fecha Agosto/2012 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura Clástica Estructura  

Matriz - Cemento Ferruginoso 

Redondez Subangular-
subredondeado 

Esfericidad Moderada 

Tamaño de grano 0.03-2.25 mm Contacto entre 
granos 

Flotante  

Porosidad Secundaria Selección Pobre 

 

COMPOSICION MINERALOGICA 

Cuarzo 26.0  %  Hematita    35.0 % 

Fragmentos líticos 24.7  %  Porosidad 14.3     % 

    Micas Tr  

 

OBSERVACIONES 

  
 Roca clasto-soportada compuesta por un esqueleto maduro, a base de granos de cuarzo y 
fragmentos líticos en su mayoría muy ricos en cuarzo.  La  selección es pobre, con granos que 
varían entre el tamaño limo y granulo, con predominio de los tamaños arena media y gruesa. 
 
Algunos granos  de cuarzo presentan fracturamiento relleno por hematita. Además algunos de ellos 
tienen contornos embahiados que sugieren un origen volcánico (ver foto).  Los fragmentos líticos 
son muy variados incluyendo cuarcitas, cuarzoarenitas de grano fino, limolitas, lodolitas, y 
arcillolitas silíceas de color verdoso atravesadas por finas venas de cuarzo (ver foto).  
 
La hematita que funge como aglutinante ha sido lavada quedando solo recubriendo las superficies 
de los granos (ver foto), además de algunos parches donde la disolución del óxido ha sido menos 
intensa. 
 
 La porosidad observada es secundaria por disolución de la hematita  y en mucha menor 
proporción porosidad de tipo móldico. 
 
 
 
 

Origen de la Roca Clástico sedimentario 
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Clasificación Litoarenita ferruginosa  de grano medio y grueso.  

Petrógrafo Rubén Darío Llinás R Matrícula Profesional 100 

 
 

Compañía Georesources 
 

Muestra IQA-046 

Foto 4A Aumento 4X. Nicoles paralelos 

 

La fotografía muestra varios fragmentos líticos de diferente origen y composición y de tamaño 

arena gruesa: arcillolita verdosa (B5), lodolita (A10), limolita ferruginosa (G7), y cuarcita (J11), 

asociados con granos de cuarzo de tamaño arena fina y media. El grano de cuarzo en C7 presenta 

claros contornos embahiados que reflejan su posible origen volcánico.  

Nótese como la cementación ferruginosa ha sido lavada dejando pátinas de diferentes espesores 

en los granos y generando porosidad secundaria como lo comprueba la presencia de puentes de 

hematita entre granos (BC10.5, D11.5, I7). 

 

Foto 4B 

++++++++++++++++++ 

B 

Aumento 4X, Nicoles cruzados 

 
Foto igual a la anterior pero con nicoles cruzados que permite distinguir el carácter policristalino de 

los  fragmentos líticos.  
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______________________________________________________ 
INFORME PETROGRAFICO 

 
Compañía  Georesources Muestra IQA-051 Fecha Agosto/2012 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura Clástica Estructura  

Matriz - Cemento Ferruginoso 

Redondez Angular-subangular Esfericidad Moderada 

Tamaño de grano 0.03-0.7 mm Contacto entre 
granos 

Flotante  

Porosidad Secundaria Selección Moderada 

 

COMPOSICION MINERALOGICA 

Cuarzo 52.7  %  Hematita    35.7 % 

Fragmentos líticos 7.0  %  Porosidad 4.7     % 

    Turmalina Tr  

 

OBSERVACIONES 

  
 Roca clasto-soportada compuesta por un esqueleto super maduro, a base de granos de cuarzo 
además de un bajo porcentaje de líticos de composición cuarzosa.  La  selección es moderada, con 
granos que varían entre el tamaño limo y arena gruesa, con amplio  predominio del tamaño arena 
fina borde con arena media. 
 
Algunos granos de cuarzo tiene bahías que indican un posible origen volcánico (ver foto). Los 
fragmentos líticos son de cuarcitas y cuarzoarenitas de grano fino.  
 
 La porosidad total es baja y secundaria generada tanto por disolución de la hematita,  como de 
tipo móldico (ver foto). 
 
 
 
 
 
 
 

Origen de la Roca Clástico sedimentario 

Clasificación Cuarzoarenita ferruginosa  de grano fino y medio.  
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Petrógrafo Rubén Darío Llinás R Matrícula Profesional 100 

 
 

Compañía Georesources 
 

Muestra IQA-051 

Foto 5A Aumento 4X. Nicoles paralelos 

 

En la fotografía se aprecia  la textura general de la roca conformada por granos de moderada 

selección donde predominan los de tamaño arena fina y media. La gran mayoría del esqueleto está 

formado por granos de cuarzo.  Nótese los  poros por disolución (D15, F1, FG6) y de tipo móldico 

(E10, H6). 

 

Algunos granos de cuarzo tienen bahías que indican un posible origen volcánico (D4, I1.5, J14, 

K10). 

 

Foto 5B 

++++++++++++++++++ 

B 

Aumento 4X, Nicoles cruzados 

 
Foto igual a la anterior pero con nicoles cruzados que permite identificar los escasos fragmentos 

líticos con base en su carácter policristalino (D11, F8.5, J13).  
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Compañía  Georesources Muestra IQA-055 Fecha Agosto/2012 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura Clástica Estructura  

Matriz - Cemento Oxido de Fe-Mn 

Redondez Angular-subangular Esfericidad Moderada 

Tamaño de grano 0.04-0.24 mm Contacto entre 
granos 

Flotante  

Porosidad Secundaria Selección Alta 

 

COMPOSICION MINERALOGICA 

Cuarzo 40.7  %  Oxidos    44.7 % 

Fragmentos líticos Tr    Porosidad 14.7     % 

 

OBSERVACIONES 

  
Roca compuesta principalmente por un esqueleto super maduro, a base de granos de cuarzo y 
trazas de fragmentos líticos.  La  selección es alta con granos que varían en tamaño desde limo 
hasta arena fina. 
 
Los granos  de cuarzo en un porcentaje cercano al 75% presentan un intenso fracturamiento de 
tipo lineal que sugiere puede ser el resultado de un impacto meteorítico ya que dichas fracturas no 
presentan la milonitización frecuentemente asociada a tectonismo. Este fracturamiento generó 
porosidad secundaria intragranular (ver foto).   
 
El aspecto cavernoso de la muestra de mano y la presencia en la placa  de dos poros 
sobredimensionados sugieren un intenso proceso de disolución del aglutinante por aguas 
meteóricas.  
 
La diagénesis química sufrida por la roca produjo una intensa precipitación de un óxido 
posiblemente de hierro y posiblemente manganeso (de acuerdo con el brillo que presenta a la luz 
reflejada y lo untuoso al tacto)  que aglutinó los granos que conforman el esqueleto.  Se 
recomienda realizar un análisis químico para determinar los elementos metálicos  presentes en el 
óxido. 
 
 

Origen de la Roca Clástico sedimentario 

Clasificación Cuarzoarenita con oxidos  de grano fino.  
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Petrógrafo Rubén Darío Llinás R Matrícula Profesional 100 

 
 

Compañía Georesources 
 

Muestra IQA-055 

Foto 6A Aumento 4X. Nicoles paralelos 

 

En la fotografía se aprecia  la alta selección de los constituyentes donde predomina el tamaño 

arena fina. Nótese la presencia de abundantes granos de cuarzo con fracturamiento interno lineal 

que genera porosidad secundaria intragranular. En menor volumen están presentes poros de tipo 

móldico (AB7, FG5, I12.5). 

 

Foto 6B 

++++++++++++++++++ 

B 

Aumento 4X, Nicoles cruzados 

 
Foto igual a la anterior pero con nicoles cruzados que permite distinguir el carácter monocristalino 

de los granos de cuarzo y evidenciando el bajo contenido de líticos. 
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