
 
SECCIÓN IZI-193 

 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria. Lodolita  arenosa. 
 
TEXTURA: Granos  de cuarzo  angulares a subredondeados en medio de una 
matriz lodosa,  con microfragmentos de  micas y masas de hematita. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, Cuarzo microcristalino, hematita, 
moscovita?, microclina. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS: Volcánicos 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES:  
 
Cuarzo monocristalino: Granos de cuarzo subangulares a subredondeados de 
tamaño fino con extinción recta. 
 
Cuarzo microcristalino: Constituye líticos, se observa manchado por hematita. 
 
Hematita: En masas,  se observa  junto la matriz y en líticos volcánicos. 
 
Líticos volcánicos: Se observan manchados por óxidos. 
 
Microclina: Granos subangulares a subredondeads, escasos  
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Foto  A y B.  Vena de hematita (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y D. 
Matriz lodosa teñida con hematita (10X).  Foto E  y F.  Microclina (20X).  Foto 
G y H.  Fragmento lítico. (10X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Lodolita arenosa  constituida por 
granos subangulares a subredondeados de  cuarzo de tamaño fino y líticos 
volcánicos matriz soportados, por  matriz lodosa manchada por masas de 
hematita y algunos fragmentos de micas. 
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SECCIÓN IZN-159-001 
 

TIPO DE ROCA: Sedimentaria 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo angulares y subangulares a subredondeados de 
tamaño muy fino, soportados por matriz  tamaño lodo. Presenta porosidad 
primaria.  
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, glauconita, hematita,  feldespato potásico, 
plagioclasa, minerales de arcilla, muscovita. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES:  
 
Cuarzo monocristalino: Granos subangulares a subredondeados con bahías 
de corrosión?, limpios a excepción de los bordes. Presentan extinción recta 
predominantemente. 
 
Glauconita: Masas redondeadas color verde oliva claro, diseminadas en toda 
la sección. 
 
Hematita: Mancha la matriz y algunos bordes de granos de cuarzo. 
 
Feldespato Potásico: Aparentemente está presente.  Se observa  limpio, con 
macla de Carlsbad. 
 
Plagioclasa: Sin alteración y sin macla. 
 
Minerales de arcilla: Constituyen la matriz,  presentan un tono café oscuro. 
 
Muscovita: fibras delgadas en la matriz 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Cuarzoarenita de grano  muy 
fino, constituida por granos de cuarzo subangulares a subredondeados tamaño 
arena muy fina, de feldespato potásico y plagioclasa muy escasos 
constituyendo un armazón, soportado por matriz tamaño lodo, compuesta  por 
minerales de arcilla, muscovita, hematita y microgranos de cuarzo.  Se 
observaron  masas redondeadas de glauconita en contacto con granos de 
cuarzo. 
 
 
 

SECCIÓN IZI-144F 
 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo monocristalino y policristalino, angulares a 
subredondeados, granosoportados y matriz soportados localmente, en 
contactos tangenciales y rectos. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino, hematita, opacos 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Granos angulares a subredondeados de tamaño 
medio a grueso, limpios,  con extinción recta. Se observan venillas de cuarzo 
monocristalino roto con extinción ondulante, producto de  cataclasis 
 
Cuarzo policristalino: Granos elongados, redondeados.  Los fragmentos de 
cuarzo que los constituyen están en contactos suturados entre ellos y exhiben 
extinción ondulante. Pueden observarse granos con recrecimiento. 
 
Hematita: Pequeñas y escasas masas rellenando intersticios de la roca. 
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Opacos: Aparecen diseminados en la sección,  especialmente en las zonas 
donde hay materia orgánica. 
 
Materia orgánica: parece ser la matriz de fragmentos rotos de cuarzo que se 
presenta en venillas atravesando la sección delgada.  
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Foto A y B.  Grano de cuarzo con camino de polvo. (Izquierda ppl, derecha xpl, 
4X). Foto C y D.   Venas de cuarzo roto y materia orgánica atravesando la 
sección. (10X). Foto E y F.  Fragmentos de cuarzo y camino de polvo. (10X).  
Foto G y H.  Cuarzo rellenando fracturas con materia orgánica (4X). 
 
 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Cuarzoarenita de grano medio, 
constituida por   granos de cuarzo monocristalino angulares a subredondeados 
y de cuarzo policristalino elongados, granosoportados, afectados por venillas de 
cuarzo monocristalino roto  y materia orgánica a causa de procesos de 
cataclasis. El cuarzo presenta estructuras de Böem? 
 
 
 

SECCIÓN  IZN-028-004 
 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo angulares a subredondeados,  granosoportados 
de tamaño muy fino, con presencia de matriz sectorizada. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, materia orgánica, opacos, circón. 
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Foto A y B.  Textura de la roca. (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X).  Foto C y D. 
Cuarzo con bahías de corrosión. (20X). Foto E y F. Fragmento de cuarzo 
policristalino. (40X). 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES 
 
Cuarzo monocristalino: Granos angulares a subredondeados, con extinción 
recta y ondulante, predomina extinción ondulante.  
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Opacos: Diseminados en toda la sección, incluso se pueden encontrar  dentro 
de granos de cuarzo, se localizan sobre todo en las zonas donde hay matriz. 
 
Hematita: Color café oscuro,  hace parte de la matriz. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Cuarzoarenita de grano muy 
fino, constituida por granos de cuarzo angulares a subredondeados  de tamaño 
muy fino, granosoportados y matriz soportado localmente. La matriz  es lodosa 
y presenta hematita. 
 

 
SECCIÓN: IZN-151-001 

 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Microporfirítica, hialocristalina, inequigranular.  La matriz está 
constituida por vidrio  volcánico y microlitos y microfragmentos de cuarzo y 
plagioclasa. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, plagioclasa, sanidina, vidrio volcánico, 
hematita. 
 
FRAGMENTOS LÍTICOS:  Sedimentarios y volcánicos 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Cristales subhedrales  muy limpios, con bahías de 
corrosión y extinción recta.  
 
Plagioclasa: Cristales euhedrales a  subhedrales, se encuentran frescas y 
alteradas por óxidos. 
 
Sanidina: Cristales  euhedrales a subhedrales, pueden estar alterados. 
 
Fragmentos líticos: Constituidos por microlitos de plagioclasa, cuarzo, 
fragmentos de anfíbol, vidrio volcánico y  muscovita?.  
 
Vidrio volcánico: De aspecto parduzco y relieve bajo. Su composición es 
ácida. 
 
Hematita: Oxida una gran porción de la matriz y algunos líticos accidentales. 
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Foto A y B.  Textura general de la roca. (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto 
C y D.   Fragmentos de cristales en matriz vítrea (4X). Foto E y F.  Fragmento 
lítico sedimentario (4X). Foto G y H.  Fragmento de hematita y cuarzo (4X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba cristalo-lítica de lapilli  
textura microporfirítica. Está constituida por fenocristales  euhedrales a 
subhedrales de cuarzo monocristalino y plagioclasa, en medio de una matriz de 
vidrio volcánico, microlitos de cuarzo y plagioclasa. Presenta además 
fragmentos líticos elongados accidentales compuestos por cuarzo, plagioclasa, 
fragmentos de anfíbol, vidrio volcánico y moscovita. 
 
 
 
 

SECCIÓN: IZI-191C 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica. 
 
TEXTURA: Microporfirítica, vitrofídica, con microlitos y microfragmentos de 
cuarzo y plagioclasa en la matriz- 
 
MINERALES:  
 
Fenocristales y fragmentos: Cuarzo monocristalino, plagioclasa, anfíbol,sanidina 
Fragmentos líticos: Accidentales 
Matriz: vidrio volcánico, microlitos de  cuarzo, fragmentos de pómez y 
plagioclasa. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo monocristalino: Cristales  euhedrales a subhedrales, limpios, con 
bahías de corrosión y extinción recta. 
 
Plagioclasa: Hacia una porción de la sección delgada  los cristales son 
subhedrales  relativamente frescos y hacia otra porción se encuentran 
afectados por  alteración hidrotermal. No presenta macla. 
 
Anfíbol: Cristales subhedrales color verde botella con fuerte pleocroísmo. 
 
Sanidina: Cristales subhedrales a anhedrales sin macla, con textura de 
exolución de cuarzo en sanidina.  
 
Opacos: En baja proporción, sobresalen minerales opacos rodeando cristales 
de cuarzo en  fragmento lítico accidental. 
 



  

  

Foto A y B.  Fragmentos de pómez (Izquierda ppl, derecha xpl, 10X). Foto B y 
C. Minerales opacos rodeando cristales de cuarzo en lítico accidental. (10X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba cristalo-lítica de lapilli, con  
textura microporfirítica.  Esta compuesta por fenocristales euhedrales a 
subhedrales de cuarzo, plagioclasa, anfíbol y sanidina? En una matriz de vidrio 
volcánico  y microlitos de cuarzo y plagioclasa. Una porción de la roca está 
afectada por alteración hidrotermal, evidencia de esto se observa en la 
oxidación de las plagioclasas y numerosos minerales opacos localizados. Es 
una roca de composición ácida tipo traquita, 
 
 

SECCIÓN: IZI-191E-B 
 

TIPO DE ROCA:  Flujo piroclástico. 
 
TEXTURA: Microporfirítica, inequigranular, vitrofídica.  La matriz presenta 
textura fluidal y microlitos de cuarzo esporádicamente, presenta vesículas 
rodeadas por un mineral incoloro de birrefringencia media.? 
 
MINERALES: 
Fenocristales: Cuarzo, plagioclasa, sanidina, esfena.  
Matriz: Vidrio volcánico, cuarzo, plagioclasa. 
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DESCRIPCIÓN DE MINERALES: 
 
Cuarzo: cristales subhedrales a subhedrales  limpios con bahías de corrosión y 
extinción recta. 
 
Plagioclasa: Cristales euhedrales a subhedrales  sin alteración,  maclados. 
 
Sanidina: Cristales subhedrales  limpios sin macla. 
 
Esfena: Cristales subhedrales con su forma típica de punta  de espada. 
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Foto A y B. cristal de esfena con su forma típica de punta de espada (Izquierda 
ppl, derecha xpl, 4X). Foto C  y D.  Cuarzo con bahías de corrosión (4X). Foto 
D y E. Textura fluidal en la matriz (4X). 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba vítrea de lapilli 
microporfirítica, constituida por fenocristales de cuarzo, plagioclasa, anfíbol y 
sanidina, soportados por una matriz de vidrio volcánico y microlitos eventuales 
de cuarzo. Es una roca de composición ácida tipo traquita. 
 

 
 

SECCIÓN: IZI-160C 
 
TIPO DE ROCA: Sedimentaria. Cuarzoarenita lodosa 
 
TEXTURA: Granos de cuarzo monocristalino, fragmentos líticos volcánicos, 
fragmentos de cuarzo policristalino y feldespato subangulares a 
subredondeados de tamaño fino, granosoportados y matriz soportados 
localmente. La matriz esta  compuesta por cuarzo monocristalino tamaño lodo, 
minerales de arcilla, hematita y sericita eventualmente. 
 
MINERALES: Cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato, hematita, 
sericita, materia orgánica. 
 
DESCRIPCIÓN DE MINERALES:  
 
Cuarzo monocristalino: Granos subangulares a subredondeados  de tamaño 
fino, limpios, con extinción recta y ondulante. 
 
Feldespato: Sin alteración, exhibe macla de Carlsbad. 
 
Hematita: constituye la matriz de la roca, se observa color rojo oscuro opaca.  
 
Sericita: Puede estar presente eventualmente en la matriz. 
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Foto A Matriz . (xpl, 4X).  Foto B. Cuarzo policristalino con contactos cóncavo-
convexos. (xpl, 4X). Foto C y D. Intraclasto. (10X). Foto E y F. Plagioclasa?. 
(10X). Foto G y H.  Pelet (4X). Foto  I e J.  Espina (10X). 
 
DESCRIPCIÓN  MICROSCÓPICA GENERAL: Cuarzoarenita de grano fino, 
con matriz lodosa constituida por minerales de arcilla, cuarzo y abundante 
hematita. Presenta intraclastos cuya composición es similar o en algunos casos 
representativa de la matriz,  pelets escasos y se puede distinguir un fragmento 
de espina.    
 
 
 

SECCIÓN IZI-110C 
 
 

TIPO DE ROCA: Sedimentaria, conglomerado de  gránulos  
 
TEXTURA: Granos de cuarzo policristalino tamaño gránulo, armazón 
soportados, rodeados por hematita. 
 
  
MINERALES: Cuarzo policristalino, cuarzo microcristalino y hematita 
 
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES: 
 
Granos de cuarzo policristalino: Fragmentos tamaño gránulo a guijo en 
contactos  internos suturados. 
 
Fragmentos de arcillolita: Granos subredondeados, elongados tamaño 
gránulo. 
 
Fragmentos de  arenisca de grano muy fino: Subredondeados, tamaño 
gránulo, constituidos por granos de cuarzo monocristalino de tamaño arena muy 
fina. 
 

Espina 

I 

Espina 

J 



Fragmentos de roca metamórfica?:  Se encontraron escaso granos 
subredondeados, constituidos por cuarzo policristalino con extinción ondulante 
elongado, aparentemente foliado o afectado por una deformación muy intensa. 
 
 

  

  
Foto A y B. Fragmentos de lodolita. (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X). Foto C y 
D. Fragmentos de roca metamórfica, (4X).  
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Conglomerado de gránulos, 
constituido por fragmentos de cuarzo policristalino, fragmentos líticos de 
arcillolita, arenisca de grano muy fino y  roca metamórfica foliada o fuertemente 
deformada, armazón soportados, rodeados por una delgada capa de hematita.  
Este conglomerado está en contacto con una  lodolita rojiza, aparentemente su 
color rojizo se debe al alto contenido de hematita. 
 
 

SECCIÓN: IZI-191E-a 
 
 
TIPO DE ROCA: Piroclástica 
 
TEXTURA: Microporfirítica, vitrofídica, fragmentos de cristales de cuarzo, 
plagioclasa  y sanidina en matriz vítrea. 
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MINERALES: Plagioclasa, cuarzo, sanidina. 
 
Cristales y fragmentos: 40% 
Matriz: 60% 
 
Plagioclasa:   Cristales euhedrales a subhedrales  y fragmentos angulosos con 
macla de albita y sin macla.  
 
Cuarzo: Cristales subhedrales y fragmentos angulares con bahías de corrosión. 
 
Vidrio: Composición ácida, devitrificado localmente. 
 
Sanidina: Cristales subhedrales, son muy escasos, no presentan macla 
 
 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA GENERAL: Toba  vítrea de lapilli, constituida  
por fragmentos y cristales de plagioclasa, sanidina y cuarzo en una  matriz de 
vidrio muy abundante.  Se observa mucha hematita en la matriz. 
 
 

  
 
Foto A y B. Plagioclasa en matriz de vidrio. (Izquierda ppl, derecha xpl, 4X).  
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