
SECCIÓN IZI-095D 
 
TIPO DE ROCA: Ígnea volcánica 
 
TEXTURA: Porfídica.  Hialocristalina?. 
 
MINERALES: Cuarzo, anfíbol (relictos), sanidina, caolinita, dickita?, circón, opacos. 
 
DESCRICPION DE MINERALES 
 
Sanidina: Fenocristales de sanidina  totalmente caolinitizados, con presencia de dickita.   
 
Cuarzo: Cristales subhedrales, atravesados por venillas. 
 
Relictos de anfíbol?: se observa cristal hexagonal  aparentemente de anfíbol, 
completamente alterado.   
 
Caolinita: Aparece como una mancha color café claro sobre cristales de sanidina y  también 
en la matriz.   
 
Dickita: No se tiene certeza de si realmente corresponde a dickita. Se observan pequeños 
cristalitos  diseminados sobre la caolinita y conformando venillas delgadas. 
 
Circón: Cristales subhedrales diseminados, muy escasos. 
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Foto A y B. Fenocristal de cuarzo atravesado por venilla de caolinita. (Izquierda ppl, derecha 
xpl, 4X). Foto C y D. Fenocristal de sanidina   alterado por caolinita y dickita. (4X). Foto E y 
F. Fenocristales de sanidina caolinitizado. (4X).  Foto G y H.  Relictos de fenocristal 
hexagonal de anfíbol.  
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Fenocristales de sanidina y cuarzo en medio 
de una matriz  vitrofídica? Alteración hidrotermal muy intensa, tanto la matriz de la roca como 
los fenocristales de sanidina están completamente alterados por minerales de arcilla ( 
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caolinita, dickita) a excepción del cuarzo.  Intensa mineralización, evidenciada en una venilla 
de 4mm de espesor, de minerales  opacos que atraviesa la  sección delgada. 
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Roca ígnea volcánica de textura microporfirítica, y 
composición ácida, probablemente traquita, alterada hidrotermalmente.  El resultado de esta 
alteración fue una intensa argilización evidenciada en la presencia de caolinita en toda la 
roca  y dickita en fenocristales de sanidina. La mineralización fue intensa dada la aparición 
de minerales opacos diseminados y en venilla. 
 
ALTERACIÓN HIDROTERMAL: ARGÍLICA AVANZADA 
 
 

SECCIÓN: IZN-029-001 
 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria? 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo  subangulares a subredondeados  en contactos rectos y  
tangenciales cementados con  cuarzo  microcristalino y calcedonia. Fragmentos líticos de 
textura fanerítica   se encuentran incluidos en la roca.    
 
MINERALES: Cuarzo, Calcedonia, Cuarzo (fragmentos líticos ígneos intrusivos).  
 
DESCRIPCIONES DE MINERALES: 
 
Cuarzo mococristalino: Granos subangulares a subredondeados con evidencias de  
recrecimiento. Extinción recta predominantemente aunque también se presenta ondulante. 
Localmente aparece calcedonia rodeando granos de cuarzo. Agregados de cristales de 
cuarzo monocristalino con extinción ondulante, se observan en gran parte de la sección.  Los 
cristales que costituyen estos agregados son subhedrales a anhedrales.   
  
Cuarzo microcristalino: Aparece cementando localmente granos de cuarzo. 
 
Calcedonia: Cementando granos de  cuarzo  y  en masas.  También rodea granos de 
cuarzo. 
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Foto A, B, C y D.  Calcedonia (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X). Foto E y F. Calcedonia 
rodeando granos de cuarzo. (10X). Foto G y H. Granos de cuarzo  con  caminos de polvo.  
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos de cuarzo de tamaño medio a grueso  
armazón soportados y cementados localmente por  calcedonia.  La calcedonia también se 
presenta como masas y se intercala  con franjas de granos de cuarzo. Se observan 
fragmentos líticos  intrusivos? 
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Roca sedimentaria de diagénesis mediana. Se cree que la 
proveniencia de esta roca es de una roca ígnea intrusiva.  Esto por la  extinción recta de los 
granos de cuarzo,  porque parecen conservar algunas caras cristalinas típicas de cuarzos 
intrusivos, porque es relativamente equigranular  y de grano grueso. La calcedonia  es 
producto de alteración hidrotermal de tipo silicificación y es típica en depósitos de baja 
sulfuración. 
 
SECCION: IZN-080-001 
 
TIPO DE ROCA: Volcánica. Vidrio volcánico?. 
 
TEXTURA:   Masiva. Cuarzo criptocristalino conformado  masas. 
 
MINERALES: Cuarzo criptocristalino, cuarzo monocristalino.  
 
DESCRIPCIÓN DE  MINERALES:  
 
Cuarzo criptocristalino: Constituye toda la roca.  Presenta una mancha café  como si 
estuviera alterado. 
 
Cuarzo monocristalino: Granos subangulares a subredondeados, diseminados, dentro de 
una matriz de chert. 
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Foto A y B.  Microtextura del chert. (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. Venillas de 
cuarzo sinuosas que  confluyen en un punto conformando textura fluidal.  Estas venillas 
corresponden a alteración hidrotermal. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Mirar como esta descrito un chert,  
Atravesado por  numerosas vetillas de cuarzo formando stockwork.  Tiene una alteración 
encima color café, como a manera de caolín.  Las venillas lo atraviesan según el 
fracturamiento  existente.   Las venillas mas delgadas tienes a ser sinuosas y a  unirse con 
otras venillas conformando una textura fluidal.   Granos de cuarzo de grano muy fino 
subangulares a subredondeados están distribuidos aleatoriamente por la muestra como   si 
estuvieran cementados por el chert o estuvieran en  una matriz de chert. Este chert puede 
ser de origen volcánico?.. 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Roca volcánica alterada hidrotermalmente por  vetillas de 
cuarzo  rectas y sinuosas. 
 
 

SECCION: IZN-043-001 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Fragmentos de cuarzo de tamaño grueso en una  matriz constituida por  vidrio 
volcánico aparentemente puzolana. 



 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, feldespato potásico, sericita, puzolana, hematita, 
plagioclasa, chart. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Fragmentos angulares  grano. Predominan cuarzos con extinción 
recta. 
 
Puzolana: Constituye la matriz de la roca,  se observa color rosado. 
 
Feldespato potásico: Cristales subhedrales muy alterados. 
 
Sericita: Se presenta en venillas delgadas que atraviesan la sección. 
 
Caolinita: Altera fragmentos de feldespato.  Se observa como una mancha café que cubre el 
fragmento, en nicoles cruzados se ve muy oscura, casi isotrópica. 
 
Hematita: Rellena  poros en la roca, con textura coloforme y un tono vinotinto oscuro. 
Pueden exhibir corona de reacción alrededor, producto de alteración hidrotermal. 
 
Plagioclasa: Se encuentra en fragmentos  muy finos dentro de la matriz. 
 
Chart: Fragmentos de vidrio volcánico angulosos. 
 
Líticos volcánicos: Fragmentos constituidos por cuarzo microcristalino, muy sucios y 
oxidados. 
 

  



  

FOTO A y B. Textura de la roca (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X).  Foto C y D. Venillas de 
sericita. (10X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Fragmentos de cuarzo de tamaño grueso, en 
medio de una matriz de puzolana.  Contiene fragmentos líticos volcánicos.  Se encuentran  
fragmentos de feldespato?  Muy alterados por  sericita y caolinita.  Contiene además poros 
rellenas de óxidos, aparentemente hematita.  Venillas de sericita cortando la roca.  
Microcristales de plagioclasas pueden estar en la matriz?.  Venillas de sericita están fallando  
un agregado de jaspe?  
 
Los óxidos que se encuentran en las vesículas pueden estar rodeados por una corona de 
reacción  
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Roca piroclastica que sufrió procesos posteriores de 
alteración hidrotermal leve. 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN IZI-093A 

 
TIPO DE  ROCA: Sedimentaria. Cuarzoarenita de  grano fino? 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo subangulares a subredondeados. Granosoportados, 
cementados locamente por cuarzo microcristalino. 
 
MINERALES: cuarzo monocristalino, cuarzo microcristalino, feldespato potásico?, microclina, 
glauconita, circón, Fragmentos de anfíbol. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES:  



 
Cuarzo monocristalino: granos subangulares a subredondeados, con evidencia de 
recrecimiento.  La mayoría de granos presentan extinción recta  y unos pocos ondulante. 
Cuarzo microcristalino: Se presenta localmente como cemento, muy limpio. 
 
Feldespato potásico: Ligeramente alterado, se puede observar macla polisintética, presenta 
texturas de exolución muy leves. 
 
Microclina: muy alterada,  en nicoles cruzados puede observarse una macla enrejada un 
poco difusa. 
 
Glauconita: masa verde oliva distribuida aleatoriamente. 
 
Opacos: Pueden estar diseminados en  intersticios de la roca. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos subangulares a subredondeados de  
tamaño  fino granosoportados con cemento de cuarzo microcristalino localmente.  El cuarzo 
presenta  caminos de polvo.  Dentro del armazón se  encuentra feldespato potásico 
levemente alterado y microclina.  Puede  presentarse glauconita. 

  

  

Foto A y B.  Microclina  con macla difusa. (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X).  Foto C y D. 
Grano de cuarzo con camino de polvo (20X). 
 



INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Los componentes de la roca provienen de una fuente 
volcánica cercana.  Fue depositada en  un ambiente  marino somero y su diagénesis puede 
considerarse mediana? 
 
 

SECCIÓN IZI-121 
 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria. Cuarzoarenita de grano muy fino. 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo de tamaño muy fino. Granosoportados predominantemente y 
matriz soportados locamente. Contactos entre granos tangenciales y rectos. 
 
MINERALES: Cuarzo, feldespato, sericita, glauconita, hematita, circón, muscovita. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Volcánicos 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: Granos subangulares a subredondeados de tamaño muy fino,  con evidencia de 
recrecimiento por  camino del polvo. Presentan extinción recta  en su mayoría. 
 
Feldespato: Muy sericitizado, es difícil distinguir si se trata de  plagioclasa  o feldespato 
potásico.  Puede estar maclado o sin macla. 
 
Sericita: Altera granos de plagioclasa, se observa masiva. 
 
Glauconita:   En masas color verde oliva claro. 
 
Hematita: Color rojo oscura, acompaña  líticos  volcánicos. 
 
Circones: En formas subhedrales,  son escasos. 
 
Muscovita: Fibras delgadas  
 
Líticos volcánicos: Constituidos de cuarzo microcristalino con extinción recta. 



  

  

Foto A y B. Masas de glauconita. Foto C y D. Fragmento líticos volcánico compuesto de 
cuarzo microcristalino. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos de cuarzo subangulares a 
subredondeados de tamaño  fino, granosoportados, en contactos puntuales y tangenciales.  
Matriz muy escasa, localizada,  de origen volcánico. Masa de glauconita,  granos de 
feldespato y fragmentos líticos  volcánicos se  presentan en el armazón. 
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Roca sedimentaria de diagénesis mediana?.  Sus 
Componentes provienen de una fuente volcánica cercana. La precipitación de minerales 
antigénicos como la glauconita indica  un ambiente de depositación somero y tranquilo. 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN: IZI-127 
 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria. 
 



TEXTURA: Granos de cuarzo de tamaño medio a fino. Angulares a subangulares y algunos 
subredondeados, granosoportados, en contactos puntuales y rectos.  Se encuentran zonas 
matriz  soportadas.  La matriz  es de origen volcánico. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, circón,  glauconita, feldespato potásico, hematita. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Volcánicos. 
 
DESCRIPCIÓN   DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: granos de tamaño medio a fino, angulares a subangulares y 
algunos subredondeados, con extinción recta predominante.  Pueden exhibir camino de 
polvo.  
 
Circón: Cristales  subhedrales a anhedrales diseminados  tanto en el armazón como en la 
matriz localizada. 
Feldespato potásico: Se presenta  generalmente limpio aunque puede presentar alteración 
muy leve.  Exhibe macla  de Carlsbad. 
 
Glauconita? Puede presentar glauconita, no es segura su  existencia.  Se observan  masas 
verduscas amarillentas, diseminadas y muy escasas. 
 
Hematita: Parece  estar cementando granos de cuarzo y mezclarse con la matriz volcánica, 
de ahí el tono rojizo de la matriz. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos de cuarzo de tamaño medio  a fino en 
contactos puntuales y rectos, granosoportados y matriz soportados localmente.  La matriz  es 
de origen volcánico y está constiuida por microcristales de cuarzo, hematita, sericita y 
minerales de arcilla.  En el armazón está presente también  glauconita, feldespato  potásico y 
circones diseminados.  
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Roca sedimentaria de diagénesis temprana, cuyos 
componentes provienen de una fuente volcánica  muy cercana.  Su ambiente de depositación 
fue marino somero.  Se cree que  el cemento hematítico  se formó durante el tiempo en que 
la roca salió a superficie?. 
 
 



  

  

  

Foto A y B.  Masa de glauconita. (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X). Foto C y D. Cemento  de 
hematita. (10X). Foto D y E. Matriz de origen volcánico.  
 
 
 
 
 
 
 
 



SECCIÓN: IZI-141 
 
 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo subangulares a subredondeados, con matriz de de origen 
volcánico.  Presenta poros. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, cuarzo microcristalino, hematita, glauconita?, 
minerales de arcilla. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Granos subangulares a subredondeados, algunos angulares 
extremadamente rotos, muy disparejos en tamaño y forma, fracturados, con bahías de 
corrosión y extinción recta. 
 
Cuarzo microcristalino: Se observa conformando la matriz d origen volcánico, junto con 
minerales de arcilla y hematita. 
 
Hematita: Presente en la matriz y en los intersticios de la roca.  Mancha la matriz de un tono 
rojo oscuro.  Parece estar actuando como  cemento cuando  está sola. 
 
Minerales de arcilla: Se observan como una mancha café en la matriz.  Con nicoles 
cruzados se ve oscura, casi isotrópica. 
 

  



  

Foto A y B. Granos de cuarzo en matriz volcánica con hematita. ( Izquierda ppl, derecha xpl, 
4X). Foto C y D. Fragmentos de cuarzo muy angulosos en matriz volcánica. (4X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos  de cuarzo subangulares a 
subredondeados de grano medio a fino, muy rotos y fracturados, matriz soportados.  La 
matriz es de origen volcánico y está constituida  por cuarzo microcristalino, hematita y 
minerales de arcilla.  La hematita puede actuar como cemento cuando no acompaña a la 
matriz.  La presencia de glauconita no es segura aunque se observaron masas verde 
amarillentas con características similares. 
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Los componentes de esta roca provienen de una fuente 
volcánica cercana, específicamente de una explosión Piroclástica.  Esto por  las numerosas 
fracturas existentes en el cuarzo, bahías de corrosión, y la presencia de fragmentos de 
cuarzo monocristalino muy angulosos. Puede que el ambiente de depositación haya sido 
marino somero y que la hematita se haya incorporado a la roca en el momento en que esta 
estaba saliendo a superficie. 
 

 
SECCIÓN: IZI-166 

 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo subangulares a subredondeados, fragmentos líticos volcánicos 
granosoportados y matriz soportados localmente.  Esta matriz es de origen volcánico, 
compuesta por hematita, minerales de arcilla y microcristales de cuarzo monocristalino. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, hematita, minerales de arcilla,  glauconita. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Volcánicos. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 



Cuarzo monocristalino: Granos subangulares a subredondeados, con una ligera mancha 
parda producto de la hematita.  Predomina cuarzo con extinción recta. 
 
Hematita: En compañía de microcristales de cuarzo y minerales de arcilla conformando la 
matriz de la roca.  Puede estar sola rellenando espacios entre granos.  
 
Minerales de arcilla: Se observan como una mancha parda  entre granos de cuarzo.   
 
Glauconita?: Puede estar presente y exhibir un tono  verde amarillento. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos subangulares a subredondeados de 
tamaño fino, granosoportados y matriz soportados localmente.  La matriz es de origen 
volcánico y contiene microcristales de cuarzo monocristalino, hematita y minerales de arcilla 
en abundancia.  Es posible encontrar glauconita y líticos volcánicos. 

  

  



  

Foto A y B.  Hematita rellenando espacios entre granos. (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X). 
Foto C y D.  Matriz volcánica localizada. (10X). Foto E y F. Fragmento lítico volcánico. 
(10X).  
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos subangulares a subredondeados de 
tamaño fino, granosoportados y matriz soportados localmente.  La matriz es de origen 
volcánico y contiene microcristales de cuarzo monocristalino, hematita y minerales de arcilla 
en abundancia.  Es posible encontrar glauconita y líticos volcánicos. 
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Los componentes de la roca son de origen volcánico y el 
área de aporte es cercana. Su depositación pudo haber ocurrido en ambiente de baja 
energía somero. La diagénesis de esta roca  fue posiblemente  temprana. 
 

SECCIÓN  IZN-013-001 
 

TIPO DE ROCA: Volcanosedimentaira. 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo subangulares, angulares y subredondeados de grano grueso, 
granosoportados, matriz soportados  localmente.  
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino, hematita. 
 
FRAGMENTOS LÍTICO: Volcánicos 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES:  
 
Cuarzo monocristalino: Granos subangulares a subredondeados con bahías de corrosión, 
fragmentos angulosos, fuertemente fracturados y rotos.  Predomina extinción ondulante. 
 
Cuarzo policristalino: Granos elipsoidales constituidos por  fragmentos de cuarzo 
monocristalino con extinción ondulante en contactos suturados con otros  fragmentos. 
También se observa contactos cóncavo-convexos entre fragmentos. 
 



Hematita: Masas de hematita  conforman la matriz de la roca  junto con minerales de arcilla 
y microgranos  de cuarzo policristalino. Puede encontrarse sola rellenando espacios entre 
granos  de cuarzo y fragmentos de este. 
 

  

  

  



  

  

  

Foto A y B. Matriz de origen volcánico con abundante hematita. (izquierda ppl, derecha xpl, 
4X).  Foto C y D. Matriz de hematita localizada (4X). Foto E y F.  Fragmentos  de cuarzo 
policristalino. (4X). Foto G y H.   Fragmentos de cuarzo angulares rellenando espacios. 
(10X). Foto I e J.  Fragmento lítico volcánico (20X). Foto K y L.  Fragmentos de cuarzo  
deformado? (10X).   
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Granos y fragmentos de cuarzo 
monocristalino subangulares, angulares y subredondeados, granosoportados, con presencia 
de matriz de origen volcánico localizada.  En el armazón se encuentran granos de cuarzo 
policristalino elipsoidales y fragmentos líticos volcánicos.  La matriz de origen volcánico está 



compuesta por hematita  y minerales de arcilla.  La hematita puede encontrarse sola 
rellenando intersticios entre granos. 
 
INTERPRETACIÓN GENÉTICA: Los componentes pueden provenir de una fuente 
sedimentaria.  Por la poca redondez de los granos se puede decir que el área de aporte  es 
cercana. 
 
 


