
SECCIÓN: IZI-097A 
 
TIPO DE ROCA: Piroclastica 
 
TEXTURA: Microporfirítica, vitrofídica 
 
MINERALES: 
Fenocristales y fragmetnos: cuarzo, plagioclasa, sanidina 
Matriz: Vidrio volcánico, microlitos y microfragmentos  de plagioclasa y cuarzo 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: Volcánicos. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Cristales  subhedrales a anhedrales muy limpios con bahías de corrosión.  
 
Plagioclasa: Cristales euhedrales a subhedrales  alterados por sericita y aparentemente 
minerales de arcilla. Presenta macla de la albita difusa y en algunos casos no la tiene. 
 
Sanidina: Fragmentos angulosos y cristales subhedrales sin macla. 
 
Vidrio volcánico: Color café claro,  de composición riolítica, localmente alterado 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: 
 
Volcánicos: redondeados y angulosos. 
➢ compuestos por cuarzo microcristalino, plagioclasa  y  hematita. 
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Foto A  y B. Cristal de sanidina alterado (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X).  Fragmentos líticos 
accidentales (10X). Foto E y F. Cristal sericitizado (10X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Brecha Lítico-cristalina, constituida por 
fragmentos líticos volcánicos, cristales y fragmentos de cuarzo, plagioclasa y sanidina en una 
matriz de vidrio volcánico de composición riolítica con microfragmentos de cuarzo y 
plagioclasa.  La roca presenta alteración hidrotermal  localizada, evidenciada en vetillas de 
cuarzo sinuoso, haloysita? y minerales opacos.  La alteración ha afectado algunos cristales 
de plagioclasa y sanidina, se manifiesta primero hacia los bordes y por último llega al núcleo 
de los cristales. 
 
 
 

SECCIÓN: IZI-097E 
 
TIPO DE ROCA: Volcánica 
 
TEXTURA: Microporfirítica, vitrofídica 
 
MINERALES: 
Fenocristales: 65%  Cuarzo, plagioclasa, sanidina.  hornblenda, biotita 
Matriz: 35%Vidrio volcánico, opacos. 
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MINERALES DE ALTERACIÓN: Epidota, sericita, cuarzo microcristalino. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Cristales subhedrales a anhedrales con bahías de corrosión, muy limpios y extinción 
recta.  Se observan conformando  agregados alrededor de  cristales de plagioclasa. 
 
Plagioclasa: Cristales  subhedrales a subhedrales, con macla difusa de albita y sin macla. 
Muy alterados  por minerales de arcilla y epidota. 
 
Sanidina: Cristales euhedrales  alterados por minerales  de arcilla, aparentemente caolinita.  
Pueden estar manchados de vidrio volcánico. 
Hornblenda: Muy escasa,   con minerales opacos diseminados en su interior y alterada. 
 
Opacos: En el interior de fenocristales de hornblenda, plagioclasa y también diseminados. 
 
Epidota: Masas sobre cristales de plagioclasa, eventualmente se encuentran cristales 
anhedrales.  Color verde a amarillo, levemente pleocróica. 
 
Sericita: masas, sobre cristales de plagioclasa. 
 

  

Foto A y B. Cuarzo de alteración hidrotermal (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Riolita de textura microporfirítica, vitrofídica, 
constituida por fenocristales de cuarzo, plagioclasa, sanidina y hornblenda en una matriz de 
vidrio  volcánico de composición riolítica  con devitrificación localizada. Presenta alteración 
hidrotemal determinada por  epidotización en  plagioclasas, sericitización, agregados de 
cuarzo microcristalino, monocristalino y opacos rodeando fenocristales  y vetillas sinuosas de 
cuarzo microcristalino y de opacos atravesando la sección. 
 
 
 

D D 

Qz hidrotermal 
Qz hidrotermal 



 
SECCIÓN: IZI-097H 

 
TIPO DE ROCA: Volcánica 
 
TEXTURA: Microporfirítica, vitrofídica 
 
MINERALES: 
Fenocristales: 65%.Cuarzo, plagioclasa, sanidina, biotita  
Matriz: 35%. Vidrio volcánico. Microlitos de plagioclasa y cuarzo. 
 
MINERALES DE ALTERACIÓN: Caolinita, cuarzo, opacos, hematita, epidota?. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Cristales subhedrales a  anhedrales muy limpios, con bahías de corrosión.  Se 
encuentra rodeando cristales de plagioclasa, como producto de alteración hidrotermal.   
 
Plagioclasa: Cristales euhedrales a subhedrales  muy alterados por sericita y arcillas. 
  
Sanidina: Cristales euhedrales totalmente alterados por caolinita. 
 
Biotita: Cristales subhedrales escasos, con pleocroismo muy fuerte, alterados. 
 
Vidrio volcánico: Color café oscuro,  devitrificado. De composición riolítica. 
 
Adularia?: Cristales euhedrales a subhedrales en vetillas sinuosas con minerales opacos.  
Puede estar reemplazando cristales preexistentes. 
 
Sericita: Masas alterando cristales de plagioclasa. 
 
Caolinita: Masas color café sobre cristales  de sanidina 
 
Cuarzo: Microcristalino y en monocristalino rodeando  fenocristales de plagioclasa. 
 
Hematita: Sobre cristales de plagioclasa.   
 



  

  

Foto A  y B.  Plagioclasa  alterada (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. Opacos 
(4X).  
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Riolita de textura microporfirítica, vitrofídica, 
compuesta por fenocristales de cuarzo, plagioclasa, sanidina y biotita en matriz de vidrio 
volcánico de composición riolítica con aparente devitrificación localizada.  Se observa 
alteración hidrotermal leve por la presencia de  vetillas sinuosas de cuarzo y cuarzo 
microcristalino rodeando fenocristales de plagioclasa.  Alteración de plagioclasa a sericita y 
de sanidina a  caolinita, son  debidas a   meteorización. 
 
 
 

SECCIÓN IZI-192B 
 
TIPO DE ROCA: Volcánica. 
 
TEXTURA: Microporfirítica, vitrofídica. 
 
MINERALES: 
Fenocristales: 50%. Cuarzo. 
Matriz:50%. Vidrio 
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MINERALES DE ALTERACIÓN: Sericita, cuarzo microcristalino, opacos, hematita, 
adularia?. 
 
Todos los fenocristales a excepción de cuarzo   no son distinguibles debido a la intensa 
alteración hidrotermal que presentan.  Aparentemente se trata de plagioclasa. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Cristales  subhedrales a anhedrales con bahías de corrosión, limpios. 
 
Sericita: Aparece diseminada por toda la  acción, en especial sobre  cristales  
aparentemente de feldespato.  
 
Hematita: Diseminada en la matriz. 
 
Cristobalita?: Cristales euhedrales a subhedrales diseminados, en vetilla y  reemplazando 
cristales de feldespato. 
 
Vidrio  volcánico: Color café, de composición  riolítica, con devitrificación localizada. 
 

 C 
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Foto A, B, C y D. Cristales de  cristobalita? (4X). Foto E y F.  Vetillas de cristobalita? y 
hematita coloforme (4X). 
 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL:   Roca volcánica de textura microporfirítica y 
matriz vitrofídica, con alteración hidrotermal muy intensa que borró la textura y composición 
mineralógica de  casi toda la  roca.  La alteración  se caracteriza por la presencia de sericita 
masiva, cuarzo microcristalino y hematita diseminada. 
 
 
 

SECCIÓN IZI-192C 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Fragmentos de cristales, cristales,  fragmentos líticos accidentales sedimentarios, 
fragmentos de pómez y shard?, en medio de una matriz de vidrio volcánico. 
 
MINERALES Cuarzo monocristalino, cuarzo  microcristalino, Sanidina 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: Sedimentarios. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Cristales anhedrales, ligeramente redondeados con extinción recta. 
 
Cuarzo policristalino: Fragmentos  redondeados y elongados, en contactos  cóncavo 
convexos y extinción recta. 
 
Sanidina: Intensamente alterada por caolinita  y por un mineral de hábito pseudo cúbico con 
tonos de interferencia de segundo orden.  Este mineral también aparece rellenando 
cavidades. 
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FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: 
 
Sedimentarios: Subredondeados  a angulosos. 
➢ Compuestos por cuarzo monocristalino y policristalino con contactos internos cóncavo-

convexos. 
 
Fragmentos de pómez: Constituidos por virio volcánico, cristales de cuarzo monocristalino y  
sericita y de cuarzo microcristalino. 
 
 
Shard: Fragmentos devitrificados, color café oscuro ligeramente redondeados. 
 

  

  

Foto A  y B. Lítico sedimentario (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. Fragmento de 
pómez (4X).  
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL:   Toba cristalo-lítica de lapilli, constituida por 
fragmentos de cuarzo angulares a ligeramente redondeados, predominando angulares, 
fragmentos de sanidina  alterados y fragmentos líticos de origen sedimentario, de pómez y 
shard. Se puede decir que el retrabajamiento de  los componentes es muy poco y la roca es 
considerada piroclástica. 
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SECCIÓN: IZI-207B 
 

TIPO DE ROCA: Piroclástica. 
 
TEXTURA: Fragmentos de cristales, cristales y fragmentos líticos sedimentarios y volcánicos 
en medio de una matriz de vidrio volcánico. 
 
MINERALES: Cuarzo, hornblenda, feldespato 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: Volcánicos y sedimentarios: 

 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Fragmentos de   cristales  y cristales muy limpios, con bahías de corrosión. 
 
Feldespato: Debido a la  intensa alteración no es posible saber si es plagioclasa o potásico.   
 
Hornblenda?: Reemplazado por mica, al parecer clorita.  Presenta una forma hexagonal  
euhedral típica de anfíbol. 
 
Vidrio volcánico: De composición riolítica, color café, devitrificado localmente. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: 
 
Volcánicos: Subredondeados, ligeramente angulosos. 
➢ Constituidos por cuarzo microcristalino, se observan sucios y limpios, de tamaño muy 

fino. 
➢ De hematita, constituidos  casi en su totalidad de hematita y algunos fragmentos de 

cuarzo monocristalino. 
 
Sedimentarios: Subredondeados a subangulares. 
 
➢ Constituidos de cuarzo policristalino, ligeramente redondeados, los contactos entre los 

fragmentos son cóncavo-convexos. 
➢ Constituidos de cuarzo monocristalino  hematita y  sericita. Eventualmente pueden 

presentar cemento de cuarzo microcristalino. 
 
Fragmentos líticos de hematita: Constituidos  casi en su totalidad de hematita y algunos 
fragmentos de cuarzo monocristalino. 
 



  

  

 
Foto A y B. Fragmento lítico de sedimentario. (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. 
Fragmento de hematita. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba lítica de lapilli, constituida por 
fragmentos de cuarzo y feldespato.  Contiene abundantes fragmentos líticos de origen 
volcánico y  sedimentario predominando los primeros. La angularidad de los  fragmentos es 
alta y se puede decir que la roca proviene de un flujo piroclástico. 
 

SECCIÓN IZN-045-002 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Fragmentos de cuarzo monocristalino,  fragmentos líticos volcánicos y 
sedimentarios, hematita en masas y cristales  en matriz de vidrio volcánico.  
 
MINERALES: Cuarzo. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Volcánicos y sedimentarios. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
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Cuarzo: Fragmentos subredondeados a angulosos y cristales anhedrales, con bahías de 
corrosión.   
 
Vidrio volcánico: Color café oscuro, composición riolítica. 
FRAGMENTOS LÍTICOS: 
 
Volcánicos: subredondeados a subangulares 
➢  De  cuarzo microcristalino y hematita. 

 
Sedimentario: Redondeados a subredondeados 
➢ De cuarzo policristalino: Contactos suturados entre fragmentos. 

 
 

  

  

 
Foto A y B. Fragmentos líticos accidentales. (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X). Foto C y D. 
masas de hematita. (4X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba  lítica de ceniza fina.  Constituida por 
cristales y fragmentos de cuarzo, fragmentos líticos volcánicos y sedimentarios con 
predominio de los primeros y masas de hematita, en medio de una matriz de vidrio volcánico 
de composición riolítica. La angularidad de los clastos  indica que se trata de una brecha  
propia de un flujo piroclástico. 

Fragmento  Lítico  

volcánico 

A 
Fragmento  Lítico  

volcánico 

Hm 

B 

C Hm D 



 
SECCIÓN IZN-054-001 

 
TIPO DE ROCA:  volcánica, en contacto con una roca metamórfica foliada. 
 
ROCA VOLCÁNICA 
 
TEXTURA:  microporfirítica, vitrofídica. 
 
MINERALES:  
Fenocristales: 70%. Cuarzo, plagioclasa, sanidina 
Matriz: 30%. Vidrio volcánico y microlitos de plagioclasa y cuarzo 
 
MINERALES DE ALTERACIÓN: Hematita, epidota 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: fenocristales  subhedrales a anhedrales, limpios, con bahías de corrosión. 
Plagioclasa: Cristales euhedrales a subhedrales, con fuerte  epidotización, del centro hacia 
los bordes.  Generalmente no presenta macla. 
 
Sanidina: Cristales euhedrales con ligera alteración de caolinita, algunos presentan macla 
de Carlsbad. 
 
Vidrio volcánico: Color café oscuro, de composición riolítica. 
 
Hematita: Muy abundante hacia un lado de la sección.  Se presenta manchando la matriz o 
sobre planos de exfoliación de cristales de feldespato.  
 
Epidota: En masas alterando cristales de plagioclasa.  Presenta un color verde pistacho y 
pleocroísmo moderado. 
 
ROCA METAMORFICA. 
 
TEXTURA: Foliada, esquistosa. 
 
MINERALES: Muscovita, biotita, cuarzo, tremolita? 
 
TIPO DE METAMORFISMO: Regional de bajo grado 
 
PARAGÉNESIS: Biotita-muscovita-cuarzo 
 
FACIES: Esquisto verde. 
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Foto A y B. Plagioclasa epidotizada  (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. Contacto  
riolita-esquisto (4X). Foto E y F. Epidota (10X). Foto G y H. Cristales de plagioclasa con 
hematita (4X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA  GENERAL: Riolita de textura microporfirítica, constituida 
de  fenocristales de cuarzo, plagioclasa y sanidina en medio de una matriz de vidrio volcánico 
de composición riolítica.  Se presenta  epidotización en las plagioclasas, y caolinitización en 
sanidina.    La  riolita  está  en contacto con un esquisto  micáceo producto de metamorfismo 
regional. 
 

SECCIÓN: IZN-160-002 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Fragmentos de  cuarzo, plagioclasa, líticos accidentales  sedimentarios y 
volcánicos en medio de una matriz de vidrio  volcánico. 
 
MINERALES: Cuarzo, plagioclasa, sanidina. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: Volcánicos y sedimentarios. 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Fragmentos angulosos de cuarzo. Limpios, con extinción recta. 
 
Plagioclasa: Ligeramente alterados,  la mayoría presentan macla. 
 
Sanidina?: Ligeramente alterados, sin macla.   
 
Vidrio volcánico: Color café, de composición riolítica. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: 
 
Volcánicos: Subredondeados, elongados. 
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➢  Constituidos por cuarzo microcristalino sucio. 
➢ Constituidos por cuarzo microcristalino sucio y opacos diseminados. 
➢ De cuarzo microcristalino, cuarzo monocristalino y matriz volcánica. 
➢ De plagioclasa, sericita y cuarzo microcristalino 

 
Sedimentarios: Elongados, subredondeados. 
➢ De cuarzo policristalino.  Los fragmentos están en contactos cóncavo –convexos y 

suturados.  Presentan extinción recta y ondulante. 
 
Algunos fragmentos líticos pueden presentar alteración hidrotermal. 
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Foto A y B.  Textura de la roca (izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. Lítico volcánico 
(4X). Foto E y F. Lítico sedimentario. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA  GENERAL: Toba lítica de lapilli. Constituida  
principalmente por fragmentos líticos volcánicos,  fragmentos líticos sedimentarios, 
fragmentos de cuarzo, plagioclasa y sanidina, en medio de una matriz de vidrio volcánico de 
composición ácida. 
 
 

SECCIÓN: IZN-161-002 
 
TIPO DE ROCA: Volcánica 
 
TEXTURA: Microporfirítica, vitrofídica? 
 
MINERALES: Alterados. 
Fenocristales: 50%. 
Matriz: 50%. 
 
MINERALES DE ALTERACIÓN: Caolinita, cuarzo microcristalino, hematita. La roca 
presenta una alteración hidrotermal muy intensa que ha borrado parcialmente la textura 
original de la roca.  Algunos remanentes de fenocristales son visibles, pero no es posible  
determinar su composición.  Se observa una mancha color café que cubre prácticamente 
toda la sección, aparentemente caolinita. 
 
Fenocristales anhedrales de  cuarzo son los únicos que se observan sin alterar,  se 
presentan con bahías de corrosión y extinción recta.  Se pueden distinguir también algunos 
fragmentos de cuarzo policristalino. Se diferencia cuarzo de alteración hidrotermal  rodeando 
relictos de fenocristales de feldespato aparentemente y microcristalino. 
 
Abundan los minerales opacos diseminados,  al parecer se trata de pirita, muy oxidada,  
debido a la hematita existente, que también se encuentra rodeando vesículas. 
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Foto A y B. Sanidina caolinitizada (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. Sanidina 
caolinitizada (4X). Foto E y F. Hematita alrededor de cristales de feldespato?.  
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA  GENERAL: Riolita de textura microporfirítica constituida 
por fenocristales de feldespato en matriz de vidrio volcánico.  La fuerte alteración hidrotermal  
ocultó la textura original de la  roca y sus componentes.  Por la mineralogía caolinita y  
cuarzo microcristalino se cree que hay alteración argílica. 
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