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OBJETIVO 

 Realizar un estudio de caracterización petrográfica, consistente en identificar las 

especies minerales que constituyen a la muestra pétrea y sus relaciones texturales.  

 

MÉTODO DE TRABAJO 

Se utilizó la técnica analítica de petrografía aplicando luz paralela y luz polarizada 

(nicoles cruzados), que consiste en el análisis microscópico de una sección delgada 

realizada a material de origen pétreo, para la identificación mineral y características 

texturales que se presentan con respecto a las fases minerales y matriz de la roca, en base 

a estas características poder realizar su clasificación. El análisis se realizó a tres muestras, 

con clave: CR-01; CB-02 y CN-03 asignadas al material, de las cuales se elaboró una 

sección delgada de cada una de las muestras. El material fue proporcionado por Andrea 

Spikker, de la Compañía Estudio Davidpompa.  

 

El estudio petrográfico consistió de los siguientes pasos: 

a) Descripción megascópica de la roca o material, en ejemplar de mano observado al 

microscopio estereoscópico. 

b) Análisis y descripción de la lámina delgada empleando el microscopio petrográfico 

(descripción microscópica), marca Carl Zeiss PRIMOTECH. Se obtuvo el 

porcentaje de cada mineral que constituyen a la roca en muestra total (%) y para los 

minerales con concentraciones menores al 01% se denominó porcentaje traza. La 

descripción de morfología se obtuvo mediante los términos euhedral (la mayoría de 

las caras del cristal bien definidas), subhedral (cristales con algunas caras definidas) 

y anhedral (cristales amorfos sin caras definidas). En caso de ser fragmentos se 

determina el grado de esfericidad o redondez. 

c) Toma de fotomicrografías de campos representativos, con objetivo de 5X, 10X, 

20X, 50X y un ocular de 10X, en todos los casos se tomaron fotomicrografías con 

luz paralela y nicoles cruzados (mediante la utilización de software KS-300 

analizador de imágenes, marca Carl Zeiss). 

Los resultados del estudio se presentan a continuación: 
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COMENTARIOS: 

 Las muestras analizadas (CR-01; CB-02 y CN-03) fueron identificadas como: 

1 CR-01 Roca Ígnea Extrusiva “Toba Vítrea”. 

2 CB-02 Roca Ígnea Extrusiva “Toba Vítrea”. 

3 CN-03 Roca Ígnea Extrusiva “Toba Vítrea”. 

 

 El estudio petrográfico proporcionó información sobre la mineralogía reportada: 

(matriz vítrea), abundantes fragmentos líticos de diversa composición, y escasos cristales 

o fenocristales diseminados en la matriz [Plagioclasas (Albita-Oligoclasa-Andesina-

Labradorita); Feldespatos (Anortoclasa); Anfíbol (Hornblenda); Piroxeno (Augita. Diópsida)] y 

Óxidos e Hidróxidos de Fe.  

 La clasificación de la roca corresponde a un: Toba Vítrea con fragmentos líticos de Toba 

Vítrea, Basalto - Andesita y de Riolíta. 

 

 La representatividad de la muestra (dependerá del muestreo y distribución de la roca en el 

área), comentando que pueden darse variaciones con respecto a los minerales que se 

presenten, textura, color, etc. 

 

Utilizando la clasificación de Tobas, figura (A), por la componente esencial se Clasifica como: 

Una Toba Vítrea con Fragmentos líticos y escasos cristales. 
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MUESTRA: CR-01. 

 Procedencia: (Mina, Cantera a cielo abierto). 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Corresponde a una roca de color rosado a ocre claro con 

motas de colores diversos, al fresco con colores similares, presenta una textura porfídica 

(corresponde a una matriz afanítica con fragmentos líticos), en este caso vulcanoclástica. Se aprecia 

orientación del eje principal de los fragmentos líticos. 

 

FOTOGRAFÍA DE LA MUESTRA DE MANO 

 

 

  
  

 

 

Fotografías num. 1 y 2, Corresponde a la muestra (CR-01), donde se aprecia una textura porfídica 

(vulcanoclástica), con abundantes fragmentos líticos, con motas de diferentes colores y con 

orientación principal del eje mayor (flujo piroclástico). 
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MUESTRA: CB-02. 

 Procedencia: (Mina, Cantera a cielo abierto). 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Corresponde a una roca de color blanco con motas de 

diferentes colores, al fresco con superficies del mismo color, presenta una textura porfídica 

(corresponde a una matriz afanítica con fragmentos líticos), vulcanoclástica. Se aprecian vesículas 

(poros vacíos), variaciones en el color de los fragmentos líticos. 

 

FOTOGRAFÍA DE LA MUESTRA DE MANO 

 

 

      
 

Fotografías num. 3 y 4, Corresponde a la muestra (CB-02), donde se aprecia una textura porfídica 

(vulcanoclástica), con abundantes fragmentos líticos, con diferentes colores y con orientación 

principal del eje mayor (flujo piroclástico). 
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MUESTRA: CN-03. 

 Procedencia: (Mina, Cantera a cielo abierto). 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Corresponde a una roca de color negro a gris con motas de 

diferentes colores, presenta una textura porfídica (corresponde a una matriz afanítica con 

fragmentos líticos). Se aprecian vesículas (poros vacíos), variaciones en el color de los fragmentos 

líticos. 

 

FOTOGRAFÍA DE LA MUESTRA DE MANO 

 

 

   
  

 

 

Fotografías num. 5 y 6, Corresponde a la muestra (CN-03), donde se aprecia una textura porfídica 

(vulcanoclástica), con abundantes fragmentos líticos (algunos con tamaños centimétricos), con 

diferentes colores (claros y obscuros), son abundantes y son en proporción mayoritarios que la 

matriz vítrea. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE LAS MUESTRAS:  

Se aprecia un mosaico mineral vítreo y microcristalino, con Fragmentos Líticos 

predominantemente, fenocristales diseminados de Feldespatos (K y Na-Ca Plagioclasas), Cuarzo 

(tridimita – cristobalita), y Anfíbol, Piroxenos, Olivino con reemplazamiento parcial a total por 

óxidos e hidróxidos de Fe asociados. 

  

MINERAL 
PORCENTAJE 

(%) CARACTERÍSTICAS: 
CR-01 CB-02 CN-03 

Matriz 
 58% 

 

 60% 

 

 40% 

 
Está constituida por vidrio, asociados óxidos e hidróxidos de Fe. 

Fragmentos Líticos 

(Basalto, Basalto-

Andesita, Andesita, 
Riolíta y de Toba Vítrea) 

31% 32% 49% 

Los fragmentos líticos son de diferente composición, se aprecian 

diferentes texturas, diseminados en la matriz.  

Fenocristales 

Plagioclasas (Albita-

Oligoclasa-Andesina-

Labradorita); 

Feldespatos; Anfíbol; 

Piroxeno; Olivino; 

Cuarzo (Tridimita – 

Cristobalita).  

03% 04% 05% 

Los fenocristales se presentan diseminados en la matriz, algunos 

presentan bordes corroídos, fracturados y frecuentemente de 

anhedral-subhedral, y diferentes grados de alteración por fases 

secundarias y desvitrificación. 

Óxidos e Hidróxidos de 

Fe (Hematita,                   

Goethita-Limonita, 

Celadonita). 

04% 01% 03% 

Se presentan como reemplazamiento parcial de ferromagnesianos y 

diseminados en matriz, y en algunos fragmentos líticos. 

Minerales Opacos 04% 03% 03% 

Se presentan como finos cristales anhedrales diseminados y asociados 

a la matriz y en fragmentos líticos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA: “Toba Vítrea con Fragmentos Líticos y escasos cristales”. 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Matriz

Fragmentos Líticos (Basalto, Basalto-Andesita,…

Fenocristales

Plagioclasas (Albita-Oligoclasa-Andesina-…

Óxidos e Hidróxidos de Fe (Hematita,…

Minerales Opacos

COMPARATIVO DE COMPONENTES MINERALES PRESENTES

PORCENTAJE (%) CN-03 PORCENTAJE (%) CB-02 PORCENTAJE (%) CR-01
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FOTOMICROGRAFÍAS DE LA MUESTRA CR-01: 

 

 
 
Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia una vista general de la muestra en donde se ve la matriz 

constituida por vidrio, poros y microcristales diseminados en matriz, así como un fragmento lítico 

con una alteración avanzada pro óxidos e hidróxidos de Fe. 

 

 

  
 

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmento Lítico de composición riolítica y 

contacto con matriz vítrea, diseminados fenocristales de cuarzo y plagioclasas en matriz. 
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Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia una vista general de la muestra en donde se aprecia a 

una matriz vítrea, y fragmentos líticos de Basalto, Basalto-Andesita y fenocristales de cuarzo y 

plagioclasas y minerales opacos diseminados en matriz. 

 

 

  
 

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmentos Líticos de composición Basalto, 

Basalto – Andesita, fenocristales diseminados en matriz, resalta la coloración rojiza de la matriz. 
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FOTOMICROGRAFÍAS DE LA MUESTRA CB-02: 

 

   

 

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de composición vítrea de matriz y fragmentos 

líticos de Toba Vítrea, escasos microcristales diseminado en la matriz. 

 

  

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de matriz vítrea y fragmentos líticos de 

composición vítrea esencialmente diseminados en matriz. 
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Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmento Lítico de Basalto constituido por 

microlitos con orientación preferencial, textura traquítica, así como una alteración avanzada de 

ferromagnesianos por óxidos e hidróxidos de Fe. 

 

 

  

 

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmento Lítico con alteración avanzada por   

óxidos e hidróxidos de Fe, y desvitrificación (degradación del vidrio a material arcillosos). 
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FOTOMICROGRAFÍAS DE LA MUESTRA CN-03: 

 

   

  

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmentos Líticos de diferente composición 

el de la izquierda Riolítico y el de la derecha Andesita- Basalto, diseminado en matriz con otros 

fragmentos líticos visibles y escasos cristales diseminados en matriz. 

 

 

  

 

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmentos Líticos de Riolíta; Toba Vítrea y 

un fenocristal de olivino con alta birrefringencia diseminado en la matriz. 
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Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmentos Líticos y fenocristales de 

plagioclasas zonados y maclados, diseminado en la matriz. 

 

 

  

 

 

Las siguientes fotomicrografías: son tomadas, la primera (izquierda) con luz paralela y la segunda 

(derecha) con nicoles cruzados, se aprecia detalle de Fragmentos Líticos y fenocristal de cuarzo y 

plagioclasas maclado, diseminado en la matriz. 

 


