
 
SECCIÓN: IZN-102-003 

 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Fragmentos y cristales  de cuarzo, plagioclasa, fragmentos líticos volcánicos, 
sedimentarios, fragmentos de pumita y shard. 
 
MINERALES: Cuarzo, plagioclasa, sanidina, hornblenda. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: Sedimentarios y volcánicos. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Fragmentos redondeados y angulosos, con bahías de corrosión.  Extinción recta y 
ondulosa. 
 
Plagioclasa: Fragmentos  angulosos y cristales subhedrales con macla de albita.  Pueden 
presentar texturas de exolución con sanidina. 
Sanidina: Fragmentos y cristales subhedrales, pueden tener macla de  Carlsbad. 
 
Hornblenda: Fragmentos muy escasos, color verde botella con fuerte pleocroísmo.  Algunos 
se encuentran totalmente alterados. 
 
Vidrio volcánico: Color café claro, de composición ácida. 
 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: 
 
Volcánicos: Con bordes redondeados, elongados algunos. 
➢ De cuarzo   microcristalino. 
➢ De cuarzo microcristalino y fragmentos de plagioclasa. 

 
Sedimentarios: Con bordes ligeramente redondeados. 
➢ De cuarzo monocristalino, opacos y hematita. 
➢ De cuarzo policristalino en contactos cóncavo-convexos. 

 
Fragmentos de pómez: Constituidos por vidrio volcánico y fragmentos de cuarzo. 
 
Shards: Color café oscuro y forma redondeada-elongada, devitrificados. 
 

  

  



  

Foto A y B. Shard devitrificado? (Izquierda ppl, derecha xpl,10X ).  (10X) 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba lítico-cristalina de lapilli.  Constituida por 
fragmentos y cristales de plagioclasa, cuarzo  y hornblenda, fragmentos líticos accidentales 
sedimentarios, volcánicos, fragmentos de pómez  y shard, en medio de una matriz vítrea de 
composición ácida. 
 
 

SECCIÓN: IZI-191B 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Fragmentos de cuarzo, plagioclasa, sanidina, líticos volcánicos, sedimentarios, 
shards y fragmentos de pómez, en una matriz vítrea con microfragmentos de plagioclasa, 
cuarzo y sanidina. 
 
MINERALES: Cuarzo, plagioclasa, sanidina. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Volcánicos y sedimentarios 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Fragmentos redondeados, algunos angulosos con bahías de corrosión. 
 
Plagioclasa: Cristales y fragmentos, Los cristales son subhedrales, limpios, con macla de 
albita.  Los fragmentos son levemente redondeados. 
 
Sanidina: Fragmentos subredondeados y cristales  subhedrales. Pueden presentar macla de 
Carlsbad. 
 
Vidrio volcánico: Color café  oscuro, de composición ácida. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS ACCIDENTALES: 
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Volcánicos: De bordes redondeados levemente y angulosos. 
➢ De cuarzo microcristalino y sericita. 

 
Sedimentarios: Levemente redondeados. 
➢ De cuarzo policristalino con contactos  internos suturados 
➢ De granos de  cuarzo monocristalino. 

 
 Fragmentos de Pómez: Constituidos por vidrio y fragmentos de cuarzo. 
 
Shard?: Color café rojizo, presentan diversas formas y  parecen estar devitrificados. 
 
 

  

  

 
Foto A y B. Shard (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X).  Foto C y D. Lítico sedimentario (4X). 

 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba  lítica de lapilli. Constituida por 
fragmentos y cristales de cuarzo, plagioclasa, sanidina, líticos volcánicos, sedimentarios, 
fragmentos de pómez y shards, en medio de una matriz de vidrio volcánico ácida y 
microfragmentos de plagioclasa, cuarzo y sanidina. 
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SECCIÓN IZN-102-002 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Mricroporfirítica, vitrofídica. 
 
MINERALES:  
Fenocristales y fragmetnos: 40% Cuarzo, plagioclasa, hornblenda, sanidina, hematita. 
Matriz: 60%. De vidrio volcánico. 
 
MINERALES ACCESORIOS: Esfena 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Cristales euhedrales a subhedrales  con bahías de corrosión y Extinción recta. 
 
Plagioclasa: Cristales euhedrales a subhedrales, muy limpios, con macla de albita y 
Carlsbad.  Se presentan texturas de exolución y ocasionalmente está zonada. 
 
Sanidina?: Cristales euhedrales sin macla con texturas de exolución. 
 
Hornblenda: Cristales euhedrales a subhedrales color verde botella y fuerte pleocroísmo, 
algunos presentan macla polisintética. Ocasionalmente está alterado a sericita. 
 
Hematita: Color rojo oscuro, aparece rodeando vesículas. 
 
Vidrio volcánico: Color café claro, muy limpio, de composición ácida. 
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Foto A  y B. Fragmentos de cristales  (4X). Foto C y D. Cristal de hornblenda (4X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba cristalina de lapilli constituida por 
fragmentos y cristales de plagioclasa, cuarzo, sanidina y hornblenda  en medio de una matriz 
de vidrio de composición ácida. 
 

 
SECCIÓN: IZI-048A    

 
TIPO DE ROCA: Ígnea volcánica, Riolita con alteración hidrotermal 
 
TEXTURA: Porfídica ,  hialocristalina. 50% matriz  y 50% fenocristales. 
 
MINERALES: 
MATRIZ: Vidrio volcánico y microlitos de sanidina, cuarzo, sericita y caolín. 
FENOCRISTALES: Sanidina alterada ( sericitizada, caolinitizada),Cuarzo 
 
MINERALES DE ALTERACIÓN: Adularia,Cuarzo 
 
CARACTERIZTISTICAS DE LOS MINERALES 
 
Sanidina: Fenocristales inequigranulares euhedrales a subhedrales  caolinitizados,  con 
leves texturas de exolución (pertítica).  Epidota? En el centro de los cristales o puede ser 
sericita en  cristales gruesos?.  Inclusive  es posible observar algo se sericita alterando en el 
centro de los cristales de sanidina. 
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Foto A y B. Cristal de sanidina alterado por sericita en el centro. (Izquierda ppl, derecha xpl, 
10X).  Foto C y D. sanidina en masas rellenando espacios  en cristal de cuarzo anhedral 
(4X). Foto E y F.  Venillas de sericita  atravesando fenocristales y matriz (10X). Foto G y H.  
Forma hexagonal típica de cuarzo, reemplazado por masas de cristobalita?.( 10X).  Foto I e 
J. Esqueleto de cristal de plagioclasa con evidencia de macla. (10X).  Foto K y L. Cristal 
euhedral de cuarzo  recrecido en vena de cuarzo. ( 20X). Foto M y N.   Vena de cuarzo  
atravesando sección.  (4X). Foto O y P. Intensa oxidación ( hematita). (10X). 
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Cuarzo: Fenocristales inequigranular  subhedrales  a anhedrales, limpios, con bahías de 
corrosión.  Cuarzo se puede encontrar rodeando   masa de cristales de sanidina. Puede 
haber recrecimiento del cuarzo 
 
Vena de cuarzo de  2mm de espesor aprox. Esta bordeada por un halo de  cristales de 
sericita  y de feldespato potásico / probablemente adularia).  También contiene algo de caolín 
y hematita.  Los cristales de cuarzo pueden ser euhedrales a subhedrales. 
 
Adularia: Es posible la presencia de adularia como microlitos en la matriz y reemplazando 
cristales de cuarzo a manera de masas que  están rodeados de minerales como hematita. 
 
Plagioclasa: Se observan cristales  relícticos de plagioclasa con macla  ligera de la albita. 
 
Sericita: Venillas de sericita se pueden encontrar  atravesando fenocristales y matriz .  
 
 

SECCIÓN: IZI-195 
 

TIPO DE ROCA: Sedimentaria.  Litoarenita de grano fino. 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo subangulares a subredondeados  armazón soportados. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino,  cuarzo microcristalino,  hematita. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Volcánicos 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: granos  angulares a subredondeados, limpios, con extinción recta. 
 
Cuarzo microcristalino: Levemente oxidado por hematita.  
 
Hematita: Color vino tinto oscuro acompaña siempre la matriz de origen volcánico. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos de cuarzo de tamaño medio a fino 
armazón soportados, con presencia de matriz lodosa localmente con hematita y   cemento  
de cuarzo microcristalino sectorizado.  En la matriz se observan minerales de arcilla y 
remanentes de cristales de anfíbol. 



  

  

Foto A y B. Fragmento líticos volcánicos. (Derecha  ppl, izquierda xpl,  20X).  Foto C y D.  
Matriz  de origen volcánico  con presencia de hematita. (10X). 
 
INTERPRETACIÓN  GENÉTICA: Litoarenita de grano medio constituida por granos de 
cuarzo y líticos volcánicos. La  angularidad de los granos de cuarzo  indica que hubo muy 
poco transporte y que  al área de aporte se  encuentra cerca del sitio donde se recolectó la 
muestra. 

 
SECCIÓN: IZN-086-001 

 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria.  Cuarzoarenita de grano medio. 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo subangulares a subredondeados  armazón soportados. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino,  cuarzo microcristalino,  microclina, moscovita. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES:  
 
Cuarzo monocristalino: Granos subangulares a subredondeados con extinción recta  
predominantemente.  Evidencias recrecimiento  por la presencia de caminos de polvo. Se 
observan limpios 
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Cuarzo microcristalino: Se presenta en forma de cemento localizado, muy limpio. 
 
Microclina: Granos  de tamaña medio a fino con macla  típica de enrejado, ligeramente 
alterados. 
 
Muscovita: Granos de moscovita muy finos  y fibras delgadas se  localizan entre los granos 
de cuarzo. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL:  Cuarzoarenita de grano medio consituida por 
Granos de cuarzo de tamaño medio a fino, armazón soportados, con cemento  de cuarzo 
microcristalino sectorizado.  Remanentes de microclina  se observan en el armazón de la 
roca.  Masas de muscovita se  localizan en los intersticios de  los granos de cuarzo.  El 
cuarzo muestra evidencias de recrecimiento. 
 

  
Foto A y B. Grano de cuarzo con camino de polvo que evidencia recrecimiento. (Derecha  
ppl, izquierda xpl,  10X).   
 
 
 
 

SECCIÓN: IZN-106-001 
 

TIPO DE ROCA:  Sedimentaria, conglomerado de gránulos. 
 
TEXRURA: Granos de cuarzo subangulares, elongados, grano soportados y localmente 
matriz soportados.  
 
MINERALES: Cuarzo, biotita,  moscovita, hematita. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Granos de cuarzo angulares a subredondeados, limpios, con 
extinción generalmente recta auque algunos la presentan ondulante.  
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Cuarzo policristalino: Granos elongados tamaño guijo constituidos por granos de cuarzo en 
contactos suturados y rectos. 
 
Cuarzo microcristalino: Se presenta en la matriz, se observa limpio   de tamaño muy fino. 
 
Biotita: Ligeramente oxidada, se presenta en hábito fibroso, con extinción ligeramente 
ondulante. 
 
Muscovita: Fibras muy delgadas,  con extinción ligeramente ondulante. 
 
Hematita: Oxidando la matriz.  Se observa de un tono vinotinto muy oscuro, casi  negro. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Conglomerado de gránulos constituido por 
granos de cuarzo microcristalino con extinción recta y ondulante, fragmentos elongados de  
cuarzo policristalino muy fracturado algunos de origen ígneo dado el contorno recto entre 
cuarzos, fragmentos líticos volcánicos oxidados en medio de una matriz compuesta por 
cuarzo microcristalino, fragmentos de  biotita oxidada, muscovita y hematita.    
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Foto A y B. Matriz local. (Izquierda ppl, derecha xpl,  4X). Foto C y D. Fragmento elongado 
de cuarzo policristalino. (4X). Foto D y E. Hematita de  habito coloforme rellenando 
intersticios de la roca.(10X). 
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Conglomerado de gránulos, constituido por fragmentos 
redondeados y elongados de cuarzo policristalino ígneo y metamórfico y  fragmentos de 
cuarzo microcristalino en matriz de cuarzo microcristalino y hematita.   
 
 

SECCIÓN: IZI-055D 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino, plagioclasa, epidota, minerales 
opacos,  sericita. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Se observan fragmentos con bordes angulares y bahías de 
corrosión con extinción recta. 
 
Cuarzo policristalino: Fragmentos.  Los  cristales  de cuarzo que constituyen estos 
fragmentos presentan contactos suturados entre ellos.  Presentan extinción recta y 
ondulante. 
 
Cuarzo microcristalino: Conforma la matriz de la roca y además  es constituyente de 
algunos líticos volcánicos. Se observa limpio. 
 
Plagioclasa: Fragmentos, ligeramente a muy alterada por sericita, puede estar epidotizada.  
 
Epidota: Aparecen pequeños cristales de color verde pistacho sobre fragmentos de 
plagioclasa. 
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Minerales opacos: Diseminados,  por su forma euhedral cúbica parece tratarse de pirita. 
 
Líticos volcánicos:   Muy abundantes, aparecen unos dentro de otros y en general la roca 
está formada por estos. Están constituidos principalmente por cuarzo microcristalino muy 
limpio y plagioclasa ligeramente a muy alterada. 
 
DESCRIPCION MICROSCÓPICA GENERAL: Toba cristalo-lítica de lapilli, constituida por 
fragmentos de cristales  de cuarzo, cuarzo policristalino, plagioclasa que puede estar 
epidotizada,  fragmentos líticos volcánicos constituidos de cuarzo,  cuarzo microcristalino, 
plagioclasa, sericita y caolinita; embebidos en una matriz de  cuarzo microcristalino y 
microlitos de cuarzo y plagioclasa. La sericita y caolinita son producto de alteración.  Se 
observan  minerales opacos diseminados euhedrales al parecer pirita.    

  

  

A 

Epidota 

B 

Epidota 

 C Fragmento 

Volcánico 

D 
Fragmento 

Volcánico 



 
  

 

  

  

 E 
Fragmento 

Volcánico 

 F 
Fragmento 

Volcánico 

 G  H 

 Lítico volcánico  Lítico volcánico 

 I  Lítico volcánico 

 Lítico volcánico 

J   Lítico volcánico 

 Lítico volcánico 



  

  

 
Foto A y B. Plagioclasa epidotizada. (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X). Foto C y D. 
Fragmentos líticos volcánicos (10X).  Foto  E y F. Fragmentos líticos oxidados. Foto G y H. 
Fragmentos lítico alterado, aparentemente por caolinita. (10X). Foto I e J. Fragmento lítico 
volcánico dentro de otro fragmento lítico. (10X). Foto K y L.  Fragmento lítico  totalmente 
oxidado por hematita (10X). 
 
 
 

SECCIÓN: IZI-080 
 

TIPO DE ROCA: ígnea volcánica 
 
TEXTURA: Semejante a una porfídica.   
 
MINERALES: Cuarzo  monocristalino, cuarzo microcristalino, sanidina, opacos, hematita , 
minerales de arcilla, sericita, haloysita?. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Líticos volcánicos oxidados, con alto contenido de opacos. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES 
 
Sanidina: Fenocristales euhedrales a subhedrales caolinitizados, algunos con macla de 
carlsbad y otros sin macla, pueden presentar  sericitización en el centro. Se presentan 
también en fragmentos. 
 
Cuarzo: Fenocristales subhedrales a anhedrales  inequigranulares, se observan también 
fragmentos.  Está  además como constituyente principal de fragmentos líticos  como cuarzo 
microcristalino. 
 
Fragmentos líticos: De tipo volcánico, constituidos principalmente por cuarzo microcristalino 
y algunos fragmentos de cuarzo, sanidina y  opacos (pirita). 
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Arcillas: Aparentemente se presenta caolinita y haloysita.  La caolinita se observa como una 
mancha oscura sobre la sanidina  casi isotrópica y la haloysita como pequeños cristalitos 
intercalados con la caolinita. 
 
Hematita: Se presenta oxidando minerales opacos (pirita), en algunos líticos que contienen 
minerales opacos y rellenando venas junto con cuarzo.   
 
Sericita: Constituye venillas junto con haloysita? 
 
Haloysita: Puede presentarse como alteración de la sanidina, no es segura su existencia. Se 
Observan pequeños cristalitos  diseminados y conformando venillas sobre la  sanidina 
alterada. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Riolita constituida por una matriz de 
fragmentos de microlitos de cuarzo y plagioclasa,  que soporta fenocristales euhedrales, 
subhedrales y fragmentos  de sanidina? muy caolinitizada, cuarzo monocristalino limpio 
subhedral, fragmentos de este y fragmentos líticos volcánicos muy alterados. 
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Foto A y B. Fenocristales de sanidina  alterados con macla de Carlsbad (4X) (Izquierda ppl, 
derecha xpl, 4X). Foto C  y D.  Hematita en textura coloforme (10X).  Foto E y F. Haloysita? 
en venillas  sobre masas de caolinita (10X).   Foto G y H. Fragmentos líticos constituidos por 
sanidina alterada, cuarzo microcristalino, sericita y óxidos. (10X). 
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