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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación Estudio Petromineralógico y Geoquímico del 
Batolito de Abancay (tramo desvío de la carretera Andahuaylas – hidroeléctrica 
Abancay) se encuentra ubicado en la provincia de Abancay departamento de 
Apurimac en el sur de los Andes entre la cordillera oriental y occidental a una altura 
de 1825 m.s.n.m. Se plantearon como objetivos: Realizar el Cartografiado geológico 
y los rasgos estructurales, Estudiar la petromineralogía, la caracterización 
geoquímica e Interpretar los diagramas multielementales y sus implicancias 
metalogenéticas de los intrusivos del área de estudio. La metodología de campo 
consistió en el cartografiado geológico y la toma de muestras de tipo esquirlas de 
aproximadamente de dos kilos para análisis geoquímicos y muestras de mano de 
10x15cm para estudios petrográficos de los diferentes rocas intrusivas aflorantes. El 
método analítico para la caracterización geoquímica fue utilizado los métodos de: 
DL-ME-005 análisis de elementos mayores en muestras de rocas y minerales por 
ICP-OES, DL ME-008 determinación de perdida por calcinación (LOI), Análisis de 
elementos trazas por fusión de borato de litio por ICP-MS, realizada en los 
laboratorios de INGEMMET. Para el procesamiento estadístico geoquímico los 
resultados fueron normalizados para condritos y manto primitivo (McDonough and 
Sun, 1995), utilizando los programas de Microsoft Excel avanzado, Adobe Creative 
Cloud Ilustrator, para su diagramación de variables dependientes e independientes 
con los cuales se obtuvo información y conocimiento del magmatismo y el ambiente 
geotectónico en la cual se emplazaron las rocas intrusivas del área de estudio. La 
petrografía se realizó con microscopio de luz transmitida Leica, para la clasificación 
y nomenclatura de las rocas igneas se han realizado por conteo modal y graficado en 
el diagrama de Streckeinse. Los resultados del cartografiado corresponden a rocas 
igneas de variada composición como dioritas, granitos, granodioritas y tonalitas de 
textura gneísica que instruyen a las formaciones del grupo Copacabana y Mitu. 
Dentro de ésta área se encuentra un conjunto de fallas de dirección Andina 
afectados por la deflexión de Abancay, donde se pueden apreciar tres sistemas de 
fallas N-S, NE- SW, y E-W con una densidad de fracturas predominantes de NE- 
SW y Buzamientos de 45° a 90°. Del análisis petrográfico y las microfotografías 
indican granitos sintectónicos conformados por monzogranitos a granodioritas. Los 
diagramas de Harker indican que los elementos mayores Fe2O3, CaO, MgO, Al2O3 y 
TiO2 tienen una pendiente negativa lo que indica la disminución de estos óxidos a 
medida que aumenta la concentración SiO2, mientras que ocurre lo contrario para 
MnO, Na2O ya que estas en conjunto presentan una pendiente positiva, 
considerando el aumento de sílice como la tendencia de diferenciación magmática, 
podemos decir que el Na2O aumenta conforme asciende el magma, según el 
diagrama de Shand podemos decir que nuestras muestras corresponden al grupo de 
los granitos peralumínicos de composición calco alcalina, dentro de los diagramas 
multielementales, el enriquecimiento de LILE típico, lo que sugiere que los magmas 
provienen de la corteza continental superior. El subparalelismo del diagrama de los 
condritos sugiere que procede de una cristalización fraccionada. De los de tipo de 
magmas Al/(ca+Na+K) vs Eu/Eu* y Sr/Y vs Eu/Eu* son magmas húmedos 
favorables para la mineralización corroborados por el fraccionamiento de las 
hornblendas que son portadores de la mineralización. 

Palabras clave: Cordillera Oriental, Geoquímica, Calcoalcalina, Gnéisica, Falla, 
Petromineralógica, Batolito de Abancay. 
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ABSTRACT 
 

The present research work Petromineralogical and Geochemical Study of the Batolito 
de Abancay (section deviation from the Andahuaylas road - Abancay hydroelectric) 
is located in the province of Abancay department of Apurimac in the southern Andes 
between the eastern and western mountains at a height of 1825 msl The objectives 
were to: Perform geological mapping and structural features, Study petromineralogy, 
geochemical characterization and Interpret multielemental diagrams and their 
metallogenetic implications of the intrusives of the study area. The field methodology 
consisted of geological mapping and the sampling of ship rock-type samples of 
approximately two kgs for geochemical analysis and 10x15cm hand samples for 
petrographic studies of the different intrusive outcropping rocks. The analytical 
method for geochemical characterization was used the methods of: DL-ME-005 
analysis of major elements in rock and mineral samples by ICP-OES, DL ME-008 
determination of loss on ignitions (LOI), Trace element analysis by fusion of lithium 
borate by ICP-MS, carried out in the laboratories of INGEMMET. For the 
geochemical statistical processing, the results were standardized for condritos and 
primitive mantle (McDonough and Sun, 1995), using the advanced Microsoft Excel 
programs, Adobe Creative Cloud Illustrator, for its diagramming of dependent and 
independent variables with which information was obtained and knowledge of 
magmatism and the geotectonic environment in which the intrusive rocks of the study 
area were located. The petrography was carried out with a Leica transmitted light 
microscope, for the classification and nomenclature of the igneous rocks it was 
carried out by modal count and plotted in the Streckeinse diagram. The results of the 
mapping correspond to igneous rocks of varied composition such as diorites, granites, 
granodiorites and tonalites of gneissic texture that intrude the formations of the 
Copacabana and Mitu group. Within this area there is a set of Andean steering faults 
affected by the deflection of Abancay, where three systems of NS, NE-SW, and EW 
faults can be seen with a fracture density predominant of NE-SW and Dives of 45° 
to 90°. Petrographic analysis and photomicrographs indicate synthetic granites 
formed by monzogranites to granodiorites. Harker diagrams indicate that the major 
elements Fe2O3, CaO, MgO, Al2O3 and TiO2 have a negative slope which indicates 
the decrease of these oxides as the SiO2 concentration increases, while the opposite 
occurs for MnO, Na2O since these together they present a positive slope, considering 
the increase of silica as the tendency of magmatic differentiation, we can say that 
Na2O increases as magma rises, according to the Shand diagram we can say that our 
samples correspond to the group of peraluminic granites of tracing composition 
alkaline, within multielemental diagrams, the typical LILE enrichment, which 
suggests that magmas come from the upper continental crust. The subparalelism of 
the condritos diagram suggests that it comes from fractional crystallization. Of the 
magma type Al/(Ca + Na + K) vs Eu/Eu* and Sr/Y vs Eu/Eu* are moist magmas 
favorable for mineralization corroborated by the fractionation of the furnace that are 
carriers of the mineralization. 

 
Keywords: Eastern Mountain range, Geochemistry, Calcoalkaline, Gneis, Falt, 
Petromineralogy, Batolit. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El batolito de Abancay está constituido de múltiples intrusivos que regionalmente se 

conocen como el batolito de Andahualyas – Yauri. Que aflora en una franja cuya 

longitud es de 300 km y un ancho variable de entre 10 y 60km (Marocco, 1977, 

Bonhome y Carlier, 1990; Carloto, 1998) 

Los afloramientos occidentales tienden a constituir el grueso del batolito con cuerpos 

macizos de hasta 70 km, mientras que al sureste la unidad se manifiesta como un rosario 

de cuerpos menores de unos 10 km de diámetro. 

Estudios anteriores son de carácter regional, donde se hace mención a un solo tipo de 

roca ígnea de composición granodiorítica, especialmente en el boletín del cuadrángulo 

de Abancay. Para un estudio más al detalle se eligió este lugar puesto hay diferentes 

tipos de roca ígnea en tramos muy cortos y es por ello que se ha de hacer una 

caracterización petrográfica y geoquímica al detalle para diferenciar la variabilidad de 

las rocas de esta zona. 

1.1.1 Formulación del Problema. 

El batolito de Abancay ha sido estudiado a escala regional, pero es necesario caracterizar 

petrográfica y geoquímicamente para clasificar los diferentes tipos de rocas que existen 

en la zona y que implicancias metalogéneticas se pueden determinar. 

¿Cómo distinguir la variabilidad de las rocas del Batolito de Abancay a partir de la 

caracterización petrográfica y geoquímica del lugar de estudio? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Estudiar los afloramientos de las diferentes rocas ígneas existentes en el tramo desvío 

de la carretera Andahuaylas – Hidroeléctrica de Abancay permitió conocer la extensión 

del afloramiento, así como la variabilidad mineralógica y geoquímica. Estos 

afloramientos actualmente están mapeados a una escala regional, sin embargo, llama la 

atención que en dicho tramo se encuentran una variedad de rocas ígneas de diferente 

clase y composición. Para esto amerita hacer un estudio más detallado para ver su 

composición y relación genética. 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio petrográfico y geoquímico del batolito de Abancay (Desvío de la 

carretera a Andahuaylas – Hidroeléctrica de Abancay) Departamento de Apurímac. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar el cartografiado geológico y rasgos estructurales del batolito de 

Abancay (Desvío de la carretera Andahuaylas – Hidroeléctrica de Abancay) 

Departamento de Apurímac. 

 Estudiar la petromineralogía de los diferentes tipos de rocas aflorantes del área. 

 Caracterización geoquímica de las rocas del área de estudio. 

 Interpretar los diagramas multielementales y sus implicancias metalogenéticas. 
 

1.4 HIPÓTESIS GENERAL 

Los diferentes tipos de rocas existentes en el tramo carretera Andahuaylas – 

hidroeléctrica de Abancay indican una diferenciación magmática que ocurrió en este 

tramo¸ los diagramas multielementales de Eu/Eu* vs FeO y el fraccionamiento de las 

hornblendas y la petrografía de minerales micáceos indican magmas fértiles. 

Si se aplica la caracterización petrográfica y geoquímica en el estudio del Batolito de 

Abancay, entonces es posible diferenciar su variabilidad de las rocas del intrusivo 
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1.5 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

H1: Los estudios petrográficos al detalle indicaran la presencia de diferentes tipos de 

rocas. 

H2: El análisis químico de las rocas mostrará la diferenciación magmática existente en 

el área de estudio. 

H3: El fraccionamiento de las hornablendas y la petrografía indican la ocurrencia de 

magmas fértiles con mineralización. 

 
1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para el presente trabajo de investigación se asumen las variables independientes que es 

la causa y la variable dependiente que es el efecto. 

1.6.1 Variable independiente (VI) 

Caracterización petrográfica y geoquímica del intrusivo Batolito de Abancay 

 
1.6.2 Variable dependiente (VD) 

Diferenciación de los componentes de las rocas del intrusivo Batolito de Abancay. 

 
1.6.3 Operacionalización de las variables 

 
 

V.I: Caracterización petrográfica y geoquímica del intrusivo Batolito de Abancay 

Definición Conceptual 

La caracterización petrográfica y geoquímica son acciones que se emprenden con una 

dirección, orientadas por sus objetivos propuestos con anticipación, lo cual consiste en 

el establecimiento de los rasgos esenciales del objeto o fenómeno que varían según sus 

diferencias respecto a otros. 

Definición Operacional 
 

La caracterización petrográfica y geoquímica del batolito de Abancay se puede 

operacionalizar consistiendo en la interpretación de las variables en términos 

empíricos que son observados como la textura, alteración de sus constituyentes, etc. 

que revelan la presencia de rasgos del objeto. 
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V.D: Diferenciación de las rocas componentes del intrusivo Batolito de Abancay. 

Definición conceptual 

Es el resultado efecto producido por la acción de las variables independientes, se 

obtiene de la movilización y concentración de elementos mayores, menores, trazas y 

metales lo cual lleva a la diferenciación magmática y sus implicancias metalogenéticas 

y otros. 

Definición operacional 
 

Las variables de distinguir los componentes de las rocas del Batolito de Abancay, se 

observa y se mide la variabilidad mineralógica y la composición química de las rocas. 

 
1.7 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área de estúdio se encuentra ubicado en el valle del río Pachachaca en la provincia de 

Abancay Departamento de Apurimac, que esta delimitado por las siguientes 

coordenadas geograficas: 

 
 

Desvio de la Carretera a Andahuaylas Hidroelectrica de Abancay 

72° 54' 49.44” W  13° 42’ 01.47” S 

72° 55' 10.83” W 13° 44' 08.73”S 
 

Con una Altitud promedio de 1825m. y un área de 10 km2 a lo largo del valle del 

Pachachaca. 

 
 

Acceso. 
 

El acceso a la zona de Estúdio es del Cusco por la carretera asfaltada con una longitud 

de 210 Km. con seis horas de viaje. y de La ciudad de Lima es por la Carretera 

Panamericana Sur asfaltada con una longitud de 845 Km. que se recorre en 18 horas de 

la Ciudad de Abancay es de 09 Km, hasta el puente Sahuinto.(mapa n° 1) 
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1.8 FISIOGRAFÍA 

El área de estudio se emplaza en las estribaciones de la faja sub andina de la cordillera 

oriental con una topografía accidentada abrupta que van desde las altas cumbres, 

colinas onduladas, y valles profundos, que son condicionantes para la existencia de 

microclimas y pisos ecológicos, en nuestra área de estudio nos encontramos en un 

valle maduro, con un clima templado, cálido y húmedo subtropical con temperaturas 

y precipitaciones pluviales promedio de 19°c y 800mm. Al año, por lo que todo su 

sistema de drenaje dendrítico y subparalelo desagua en el rio principal del 

Pachachaca. (figura. 03) 
 

Figura 3: Valle del rio Pachachaca, con laderas agrestes y flora sub tropical. 
Fuente propia. 

 
 

1.8.1 Clima y vegetación 

La región estudiada, así como la mayor parte de los Andes peruanos, tiene un clima 

caracterizado por la alternancia de una estación de lluvias (diciembre a marzo) y 

una estación seca (abril a noviembre). La gran diferencia de altura entre una y otra 

zona (de 1,500 hasta 5,000 m.s.n.m.), hace que encontremos especies vegetales muy 

variadas, escalonadas en función de la altitud 
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1.8.2 Geomorfología 

1. Altas Mesetas. Bajo el nombre de Altas Mesetas (Megard, 1968), se describe 

una zona de relieve suave truncada por una superficie de erosión que queda a una 

altura que varía de 4,200 a 4,700 m.s.n.m. Esta superficie de erosión es la 

“superficie Puna” descrita por Bowman (1916) y Mac Laughlin (1924). La 

superficie Puna ha sido disectada por la erosión, esencialmente glaciar; las huellas 

de las glaciaciones se observan por encima de los 3,500 m.s.n.m. (valles en U, 

depósitos morrénicos, etc.). Se puede distinguir por lo menos dos etapas de 

glaciaciones que posiblemente se correlacionen con las glaciaciones g1 y g2 del 

Centro del Perú (Dollfus, 1965). La sucesión de las fases glaciares se nota bien en 

las partes centrales de las hojas de Andahuaylas y Abancay, donde es frecuente 

observar valles glaciares y morrenas (g2), cortando estructuras glaciares más 

antiguas (g1). Esta disposición se nota en la laguna Antacocha (hoja Andahuaylas, 

13° 46’ y 73° 13’). Las variaciones litológicas determinan formas de relieve 

diferente. Los extensos afloramientos de calizas del Cretáceo medio (formación 

Ferrobamba) de la parte centro-Sur de la zona estudiada presentan huellas de 

erosión kárstica. Así como en el Centro del Perú (Dollfus, 1965), notamos una 

fuerte disolución superficial (lapiaz) pero poca acción erosiva en profundidad. 

Parece que factores climáticos y litológicos hacen que las aguas de escorrentía se 

saturen rápidamente y cuando se infiltran ya no tienen poder disolvente. 

 
2. Cordillera Oriental. Al Norte de la unidad Altas Mesetas y separada de ella por 

una zona de falla orientada Este-Oeste, queda la unidad “Cordillera Oriental” que 

corresponde a las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental del Sur del 

Perú. La unidad Cordillera Oriental se diferencia de la precedente por su 

morfología, pues los relieves son muy agudos y ya no se notan colinas de formas 

suaves como en la unidad Altas Mesetas. La morfología joven de la unidad 

Cordillera Oriental se debe al juego reciente de la zona de fallas E-W (Falla de 

Abancay). El levantamiento plio-Cuaternario de los Andes se realizó por intermedio 

de fallas de juego normal que cortaron la superficie Puna. En la región estudiada 

ciertas porciones de dicha superficie se levantaron más que otras. Las partes 

levantadas (Cordillera Oriental) sufrieron una reactivación de la erosión y se 

encuentran re-juvenecidas. La historia geológica muestra que, desde fines del 
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Paleozoico, la Cordillera Oriental fue una zona móvil positiva y sufrió varias etapas 

de erosión seguidas de levanta-miento. 

 
3. Los Valles. Las unidades “Altas Mesetas” y “Cordillera Oriental” se encuentran 

disectadas por valles profundos y a menudo encañonados. Dentro de los valles de 

la región estudiada, los principales son los del Río Apurímac y de sus tributarios 

(Río Santo Tomás, Río Antilla, Río Pachachaca, Río Pincos, etc.). Todos presentan 

un encañonamiento importante (más de 1,000 m.) en ciertas partes de su recorrido. 

Los flancos muestran una fuerte pendiente y frecuentemente están cubiertos por 

mantos gruesos de aluviones. La gran velocidad del agua indica que todavía los ríos 

no alcanzaron su perfil de equilibrio. En cuanto al río Apurímac, vemos que sus 

tributarios no han tenido el tiempo de regularizar su curso y tienen un nivel de base 

muy abrupto. Esto se traduce en el terreno por una zona de rápidos en las cercanías 

de la confluencia. Ciertos valles muestran una exageración de este fenómeno: se 

trata de los valles colgados, cuyos mejores ejemplos son el valle de Curahuasi (72° 

42’ - 13° 33’) y el valle de Sahuinto (8 km al Sur de la ciudad de Abancay). Al 

levantarse los Andes durante el Cuaternario, el nivel de base de los ríos quedó 

sobrealzado y empezó una erosión regresiva (Esta es la explicación del 

encañonamiento delos ríos que son antecedentes) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

La geología es compleja y selectiva, consiste de una secuencia cretácica regresiva de 

areniscas y cuarcitas de la formación Soraya, areniscas, limonitas rojas y lutitas de la 

formación Mara y las calizas de la formación Ferrobamba (Formación Arcurquina). 

Esta secuencia está intruída por las rocas del batolito de Andahuaylas -Yauri del 

Oligoceno Mioceno, compuesto por intrusiones de composición diorítica- 

granodiorita a monzonita de facies hipabisales. 

Este sector está comprendido dentro de la franja de pórfidos-skarns de cobre- 

molibdeno (hierro, oro) del Eoceno-Oligoceno. Se ubica en el borde noreste de la 

cordillera Occidental y en el Altiplano del sur del Perú. La franja está controlada, por 

una parte, por el sistema de fallas Urcos-Sicuani - Ayaviri, Cusco - Lagunillas- 

Mañazo, Abancay -Andahuaylas, y por otra parte por el Alto Condoroma-Caylloma. 

Las estructuras tienen dirección NO-SE y cambian a E-O al nivel de la Deflexión 

Abancay. INGEMMET (2011) 

2.1.1 Estratigrafía 

En la Provincia de Abancay, afloran terrenos sedimentarios cuya edad varía del 

Permiano inferior, Cretácico al Cuaternario reciente. Que están afectados por 

abundantes depósitos recientes y rocas Ígneas de diferente composición 

mineralógica, así mismo dichas rocas están afectadas por la tectónica andina. 

Grupo Copacabana: (Gp-co) pérmico inferior. 
 

Está constituido principalmente por rocas calizas, lutitas pizarrosas y areniscas, 

formados en ambiente marino, nerítico. Como bien lo puntualiza Marocco (1976), 

"El grupo Copacabana está compuesto esencialmente por calizas, y lutitas". En 

efecto, las calizas se observan en la ladera alta de Abancay, hasta el nevado de 
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Ampay, desde el C.E. " Nuestra Señora de las Mercedes", en el Oeste, hasta la 

última cuadra de la Av. Prado- Norte- Tamburco; de sur a Norte, se extiende de las 

riberas del Mariño - Colcaque, 2200 m.s.n.m. hasta 2 900 m.s.n.m., cerca de la 

estación ecológica del IDMA, que se encuentra a 2 890 m.s.n.m. Las calizas 

también se observan en el casco urbano de Abancay, y alrededores. En el sector del 

Barrio Magisterial, en Maucacalle y otros lugares se observan que han sido 

arrastrados o transportados por la enorme competencia de aluviones ocurridos 

durante el cuaternario. 

Las calizas son de color oscuro, cubierto con una pátina de color blanco, que 

reaccionan vivamente frente al HCl. En la Urbanización Intimpas se observan tobas 

calcáreas. Un kilómetro antes del IDMA, se observa lutitas negras y pizarras 

lutáceas en toda la ruta hacia la laguna de Angascocha que se encuentra a 3 250 

m.s.n.m. Las lutitas son de estructura hojosa, de color negro parecida a las pizarras. 

En IDMA se observan árboles fosilizados. De la laguna Angascocha hacia 

Uspaicocha, se observan areniscas calcáreas, intercalados con lutitas y calizas. Las 

areniscas se observan en IDMA, formando estratos tumbados que buzan en 

direcciones NE-SO, con 45° de ángulo. 

Grupo Mitu: (Gp-mi) pérmo-triasico. 

 
De facies continental, está constituido de rocas volcánicos- sedimentarias, entre los 

cuales se observan "Areniscas y lutitas rojas, arcosas, conglomerados" con 

intercalaciones de basaltos, andesitas y brechas volcánicas de colores abigarrados 

que van del rojo ladrillo, rojo violáceo, púrpura, verde o gris. (Marocco, 1975). 

En efecto, estas rocas las hemos observado en el sector oeste de Abancay, a partir 

de la última cuadra de la Av. Perú, hacia la Asociación de Vivienda FONAVI, 

AA.HH. Fidel Urbiola, Bellavista, y la ladera alta hacia Muyo corral, pasando por 

el cementerio Puca- puca y León Pampa. También las hemos observado en el 

torrente de Ñacchiro. Las principales rocas observadas son: lutitas y areniscas rojas; 

brechas volcánicas de color violáceo, andesitas, basaltos; pizarras y lutitas 

pizarrosas. La meteorización de las rocas del grupo Mitu, han dado orígen a estratos 

arcillosos, que explican el nombre de Mitu, que en castellano significa barro. En 

efecto las lutitas y los materiales volcánicos dan orígen a las arcillas que son las 
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responsables del barro arcilloso que se forma después de las lluvias. También 

explica el nombre significativo de Muyo corral. 

Grupo Pucará: (Gp-pu) triásico. 

 
Está constituido por rocas calizas, calizas dolomíticas con intercalaciones de lutitas, 

limolitas, areniscas, evaporitas y chert alargados. Las calizas son principalmente 

detríticas con fósiles (lamelibranquios y crinoideos), de colores gris claro a gris 

oscuro (Marocco, 1975). Estas calizas, como ya se ha dicho, se observan en 

Pumaranra, Cocha, Chillihua, Huinco Pucro, Incapercca y Soccllaccasa. 

Depósitos glaciares y fluvioglaciares. (Qr-flv) 
 

Se observan acumulación de depósitos morrénicos como producto de la actividad 

glaciar cuaternaria. Están constituidos por bloques y gravas angulosas de diferentes 

tipos de rocas, englobados en una matriz de arena en parte tobácea. ya que sobre 

ellos se ha acumulado material arrastrado por corrientes de agua que enmascaran 

gran parte de la morrena. 

Depósitos aluviales. (Qr-al) 
 

El material aluvial se halla en los cauces antiguos y recientes en las laderas de los 

valles y quebradas, formando respectivamente terrazas y conos aluviales. Algunas 

terrazas se encuentran a más de 50 metros sobre el nivel de los cauces de los ríos 

actuales, como consecuencia del levantamiento reciente de los Andes y el 

subsiguiente rejuvenecimiento de los ríos que han logrado profundos valles en V. 

Ejemplos notables de estas terrazas se ven en la Quebrada del rio Matara a su vez 

que se presenta como valle colgante y en el río Pachachaca. Los depósitos aluviales 

están constituidos mayormente por gravas, cantos y otros elementos redondeados y 

angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa; presentan una grosera 

estratificación que se acuña entre capas de arena y arcilla. El grosor de estos 

depósitos varía desde unos cuantos Decímetros a más de 10 metros. 
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Depósitos eluviales 
 

Los depósitos cubren grandes extensiones en los flancos de los valles principales, 

cerca de la ciudad de Abancay, bajo la acción del agua, los productos eluviales se 

pueden movilizar y formar huaycos o flujos de barro (cantos angulosos de tamaño 

muy variable, envueltos por una matriz areno-arcillosa), de color rojizo. Algunas 

veces los depósitos eluviales alcanzan un espesor de varias decenas de metros y son 

muy antiguos. 

Rocas ígneas intrusivas: (T-inf) 

 
Las rocas ígneas que se encuentran en la zona de estudio son de composición 

variada, que generalmente afloran Granodioritas, Tonalitas y granitos que 

constituyen casi el 90% del área estudiada cuya orientación preferencial es de Oeste 

a Este con un rumbo de los Andes. Dichos conjuntos de rocas Plutónicas están 

dentro del grupo del Macizo Sintectónico de Abancay cuya composición es variada, 

nos presentan una textura Gnéisica muy tectonizada bastante fallada. Además de 

eso se presentan diques aplíticos, también se pueden apreciar los fenocristales a 

simple vista fácilmente identificables. 

 
 

Rocas ígneas Volcánicas 
 

La actividad volcánica reciente tiene como testigos afloramientos de tufos blancos 

o rosados, blandos y livianos y con frecuente disyunción columnar. Los mejores 

afloramientos de este volcánico quedan en la hoja de Andahuaylas (alrededores de 

la ciudad de Andahuaylas) pero se le conoce también en la hoja de Abancay 

(Saihuite 13° 33´ - 72° 48´) y en la hoja de Cotabambas. La roca corresponde a una 

ignimbrita y constituye un manto que rellenó a los valles (Andahuaylas) o cubrió 

las faldas de los cerros, fosilizándolos. La potencia total de estas ignimbritas nunca 

pasa los 20 metros. 

Las localidades de los afloramientos de ignimbritas en las zonas de fallas, sugiere 

una relación con una actividad orogénica, seguramente epirogénica (distensión) y 

contemporánea con alguna fase del levantamiento de los Andes. 
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Estas ignimbritas deben ser bastante recientes, ya que rellenan valles jóvenes y 

cubren terrazas aluviales, correlacionándoseles con los volcanes recientes de las 

regiones de Cuzco (Oropesa) o de Sicuani (Volcán Quimsachata). 

 
 
 

 

Figura 5: Vista de roca intrusiva con presencia de falla 
con dirección NW-SE del puente Sahuinto a 120 mt. 

 
 
 
 

Volcánicos Tacaza: 
 

Descansando discordantemente sobre las Capas Rojas del Cretáceo terminal – 

Terciario inferior, en la hoja de Cotabambas encontramos una potente serie de 1500 

a 2000 metros de rocas volcánicas piroclásticas intercaladas con algunos bancos de 

conglomerados. Damos el nombre de “Volcánico Tacaza” a esta serie por su 

posición estratigráfica idéntica a la del volcánico Tacaza del Lago Titicaca (Newell, 

1949). Los piroclásticos corresponden a tufos e ignimbritas. Se presentan en bancos 
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de 1 a 20 metros de grosor. El corte fresco es gris, blanco y rosado y el color de 

alteración es gris violáceo. La composición varía de riolítica a andesítica. 

Los conglomerados afloran, sobre todo, en la parte Norte de la hoja de Cotabambas, 

a lo largo de la carretera Anta-Chinchaipuquio, presentándose en bancos de 1 a 5 

metros de grosor. Los elementos son de areniscas rojas, rocas volcánicas y 

granodiorita. El tamaño de los rodados varía de 1 cm. a 20 cm. de diámetro. La 

matriz es gruesa, arcósica y a veces tufácea. 

Edad y correlación. - El Volcánico Tacaza descansan con discordancia angular 

sobre las Capas Rojas, lo que indica una edad post-fase Eoceno superior. Está 

suavemente plegado, lo que hace pensar que experimentó la última fase de 

plegamiento andino durante el Plioceno (fase quechua de Steinmann). 

Lamentablemente no se conoce las relaciones de esta serie piroclástica con el grupo 

Puno, sin embargo, pensamos que, es posterior al grupo Puno. (Ver figura 6. Mapa 

geológico regional) 



 

 

. LUIS ANTONIO MELENDEZ MOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

MAPA GEOLOGICO LOCAL 
V 

ESC: 1/100 000 
 

17 

ESTUDIO PETROMINERALOGICO Y GEOQUIMICO DEL BATOLITO DE 
ABANCAY TRAMO DESVIO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - 

HIDROELECTRICA DE ABANCAY APURIMAC 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE GEOLOGIA Y 
GEOFISICA 

figura 6:TAMAÑO A3 Mapa de Geología regional del departamento de Apurímac la cual predomina en la zona de estudios para uso de referencia tomado de la base de datos del ( INGEMMET 2018 DIREC.DE GEOLOGIA REGIONAL 

FECHA : 19/03/19 

MAPA : N° 04 REALIZADO POR: 



18  
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Figura 7: Columna estratigráfica del área de Abancay. Fuente: estudio-mapa 
de peligros de la ciudad de Abancay. Proyecto INDECI 
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2.2 MARCO TECTÓNICO 

La sección norte de la zona de estudio, el nevado de Ampay y montañas aledañas, 

corresponden al sistema de la cordillera oriental o plegamiento herciniano, que como 

hemos visto se formó durante el paleozoico medio y superior. El nevado de Ampay, 

que es un plegamiento herciniano, está formado por un sistema de anticlinales y 

sinclinales, cuyo buzamiento predominante es de NW-SE .Este plegamiento ha sido 

fallado y fracturado intensamente, por un sistema de fracturas y fallas, conocidas por 

los geólogos como las "fallas de Abancay", cuya dirección predominante es de W-E, 

(Marocco, 1975) Dentro del complejo anticlinorio, que es el Ampay, se pueden 

observar la ubicación de las lagunas Tornacocha, Uspaicocha y Agnococha, en los 

sinclinales del plegamiento herciniano. La tectónica de la zona de estudio es 

importante por cuanto nos permite comprender el riesgo potencial de los desastres 

naturales, sobre la ciudad de Abancay y su deslizamiento, aluviones y alud- 

aluviones. (Véase el Mapa dominios tectónicos, Figura 8) 

Dominio tectónico: 
 

1. Altiplano Occidental, se localiza entre el borde norte de la Cordillera Occidental 

y el Altiplano Oriental, corresponde al antiguo alto mesozoico Cusco-Puno, 

limitado por los sistemas de fallas Cusco-Lagunillas Mañazo y Urcos-Sicuani- 

Ayaviri (Carlotto et al., 2005; Carlotto, 2006), los que en el Cenozoico jugaron 

como fallas de rumbo e inversas, controlando el relleno sedimentario de las cuencas 

sinorogénicas de capas rojas (Eoceno-Mioceno). A partir de los estudios de los 

magmas potásicos y ultrapotásicos como leucititas traquibasaltos y tefritas del 

Oligo-Mioceno terminal (27-6 Ma), se interpreta que bajo el Altiplano Occidental 

y/o borde norte de la Cordillera Occidental, la presencia de un manto lherzolitico 

metasomatisado con edades meso-neoproterozoico (Carlier et al., 2005). 

 
2. Altiplano Oriental, corresponde a la cuenca Putina situada en el borde sur de la 

Cordillera Oriental, que presentan un substrato con rocas del Paleozoico inferior. 

Esta cuenca ha sido rellenada durante el meso-cenozoico y muestra una tectónica 

de faja corrida y plegada convergencia suroeste desarrollada en el Cenozoico. El 

magmatismo permo-triásico y jurásico, así como los sistemas de fallas, indican la 

existencia de movimientos distensivos relacionados a sistemas de rifts en esas 

épocas. Aquí se ha desarrollado el arco interno cenozoico (Clark et al., 1984) donde 
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se tiene un magmatismo potásico a ultrapotásico representado por las shoshonitas 

y lamproitas del Oligo-Mioceno-Plioceno (Carlier et al., 2005). Está limitada al 

oeste por el sistema de fallas NO-SE Urcos-Sicuani-Ayaviri y al este por el sistema 

de fallas de la Cordillera Real. Estos dos grandes sistemas de fallas definen un 

bloque litosférico infrayacido por un manto de harzburgita metasomatizado de edad 

paleo-proterozoico a arqueana (Carlier et al., 2005) diferente al terreno de Arequipa. 

Para Mamani et al. (2008), este dominio corresponde al borde este del dominio 

proterozoico de Arequipa, evidenciado por isótopos de Pb no radiogénicos. 

 
3. Alto Condoroma-Caylloma, corresponde a un alto estructural mesozoico 

desarrollado en la parte media de la cuenca occidental del sur y centro del Perú. Los 

depósitos mesozoicos son menos potentes que en la cuenca. Está controlado por el 

sistema de fallas Condoroma-Caylloma-Mollebamba, La Oroya Huancavelica y 

Chonta que en el mesozoico actuaron como normales. Durante el Cenozoico estos 

sistemas juegan como fallas inversas y generaron estructuras en flor, lo que ha 

favorecido la formación de grandes cámaras magmáticas, dando lugar así a la 

formación de calderas que emitieron grandes volúmenes de ignimbritas. A ambos 

lados del alto se desarrollaron las cuencas continentales sinorogénicas Tacaza (30- 

24 Ma) y Maure (22-5 Ma), cuyos sedimentos están intercalados con niveles 

espesos de ignimbritas. 

 
4. Cordillera Oriental, afloran rocas metasedimentarias del Paleozoico inferior, 

incluyendo el Complejo del Marañón (Haeberlin, 2002; Chew et al., 2008; Cardona, 

2006). Corresponde a una cuenca distensiva en un contexto de trasarco, que 

evoluciona a régimen compresivo en un contexto de antepaís de retroarco (Jaillard 

et al., 2000). Este dominio está controlado por los sistemas de fallas del frente 

subandino, Cordillera Real, Urcos-Sicuani-Ayaviri, San Francisco-Satipo-Pangoa 

y Oxapampa-San Vicente, y el sistema de fallas del río Marañón. Estos sistemas 

controlaron la evolución de las cuencas y el emplazamiento de cuerpos intrusivos 

durante todo el Paleozoico. En el Permo-Triásico actuaron como fallas normales 

asociado al rift PermoTriásico, y durante la evolución andina sufren la inversión 

tectónica y actúan como fallas inversas, lo que ha producido el fuerte levantamiento 

y erosión de la actual Cordillera Oriental. El Batolito de Pataz es de edad 

misisipiana y naturaleza calco alcalina (Vidal et al., 1995; Haeberlin et al., 2004). 
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En la región de Vilcabamba, las fallas NE-SO de Patacancha-Tamburco y 

Puyentimari delimitan y desplazan este dominio, además de controlar el límite de 

los batolitos Permo-Triásicos de Quillabamba y Machupicchu. Estas fallas son 

interpretadas de transformación desarrolladas durante el proceso de rifting permo- 

triásico (Carlotto et al., 2006). De acuerdo a sus signaturas de elementos mayores y 

traza, los granitos permo-triásicos de la Cordillera Oriental (Miskovic y 

Schaltegger, 2009) son peraluminosos a peraluminosos medios y se les puede 

clasificar tectónica y magmáticamente como granitos orogénicos transicionales. 

 
5. Cordillera Occidental, corresponde a la antigua cuenca occidental peruana que 

comenzó a individualizarse en el Jurásico inferior con el inicio del de arco volcánico 

Chocolate (190-170 Ma), y el relleno sedimentario con carbonatos, turbiditas y 

sílico-clásticos hasta el Cretácico inferior. Luego en el Cretácico superior la cuenca 

se invierte por que comienza a levantarse los dominios costeros, y predominado 

cada vez más de la sedimentación continental. Así, la tectónica del Cretácico 

superior produce el cabalgamiento Cincha-Lluta y Tapacocha-Conchao- 

Cocachacra que tienen vergencia al este. La deformación migra hacia el E y durante 

el Eoceno son los sistemas de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo en el sur, Marañón 

en el norte, que cabalgan sobre el Altiplano Occidental. El dominio está 

caracterizado por la intensa actividad volcánica relacionado a los arcos volcánicos 

cenozoicos denominados: Toquepala-Tantará (75-55 Ma), Challaviento-Llama (55- 

42 Ma), Anta-Pativilca (42-30 Ma), Tacaza-Calamarca (30-24 Ma), Huaylillas 

Palca-Sillapaca-Calipuy (24-10 Ma), Barroso inferior-Negritos (10-3 Ma), Barroso 

superior (3-1 Ma) y Arco Frontal). 

 
6. Dominio Casma: se sitúa en la costa y en el borde O de la Cordillera Occidental 

del Perú central. Afloran unidades volcánicas, plutónicas y sedimentarias que son 

parte del sistema volcánico de arco-islas a arco continental, que es activo desde el 

Jurásico terminal como parte de la cuenca occidental, rellenada con secuencias 

volcano sedimentarias de edad cretácica. Las rocas plutónicas corresponden al 

Batolito de la Costa. Lo más importante de la actividad magmática se da entre 120 

y 110 Ma (de Haller et al., 2006), donde se depositan más de 1000 m de volcánicos 

(Casma). Por las características mantélicas de los magmas y el volumen de 

emplazamiento de las unidades se estima que este dominio está constituido por una 
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de las mayores adiciones de magma hacia la corteza. Los límites corresponden a los 

sistemas de fallas Conchao Cocachacra e Ica que jugaron como normales en el 

Cretácico. (Víctor Carlotto, 2010). 

 
7. Dominio Pisco – Chala: tiene un basamento constituido por rocas metamórficas 

del bloque alóctono del Macizo de Arequipa. Las rocas neoproterozoicas y 

paleozoicas están intruídas por el Batolito de San Nicolás datado entre 468 y 440 

(Loewy et al., 2004). Las principales unidades mesozoicas son los volcánicos del 

Jurásico medio y sedimentos de Cretácico (Roperch & Carlier 1992). El límite norte 

está dado por el sistema de fallas Abancay-Andahuaylas-Totos y el sur por la falla 

Iquipi. (Víctor Carlotto, 2010). 

 
8. Llanura Amazónica: La Llanura Amazónica es la expresión superficial de las 

cuencas de antepaís amazónicas producto de la faja corrida y plegada de la Zona 

Subandina. (Víctor Carlotto, 2010). 

 
9. Zona Subandina: corresponde a la faja corrida y plegada de las secuencias 

sedimentarias paleozoicas hasta miocenas. La principal deformación es en el 

Mioceno, producto del cabalgamiento de la Cordillera Oriental sobre la Llanura 

Amazónica, debido a un cizallamiento cortical que produce la “subducción 

continental” del cratón brasileño bajo la Cordillera Oriental. (Víctor Carlotto, 

2010). 
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2.3 MAGMATISMO Y GEOQUÍMICA 
 

2.3.1 Magma 

Es la roca completamente o parcialmente fundido, y se solidifica debido al 

enfriamiento para formar una roca ígnea, compuesta por silicatos. La mayoría de 

los magmas constan de tres componentes: Líquido, sólido y una fase gaseosa. La 

porción líquida es conocida como la masa fundida y se compone principalmente de 

iones móviles constituido por los ocho elementos más comunes que se encuentran 

en la corteza. Los componentes sólidos son los minerales de silicatos que han 

cristalizado a partir de la masa fundida, los componentes gaseosos son llamados 

volátiles como vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, etc. (Lutgens, 

F& Tarbuck, E., 2012). 

El contenido de sílice en el magma determina el grado de viscosidad y se deduce 

que a mayor contenido de sílice mayor será el grado de viscosidad. Según el 

contenido de sílice los magmas pueden clasificarse en: 

- Magmas ultramáficos, contienen menos del 45% de SiO2. Las rocas volcánicas 

con menos del 45%, son llamadas ultrabásicas. 

- Magmas máficos.- presentan valores bajos se sílice entre 45% y 52 % de SiO2. 

Son poco viscosos por lo que tienen un alto grado de fluidez. También recibe el 

nombre de magmas máficos por su alto contenido de hierro y magnesio. Las rocas 

resultantes de este tipo de magmas están conformadas mayormente por minerales 

ferromagnesianos. 

- Magmas intermedios. - contienen entre el 52 % y 63 % de sílice (SiO2) y sus 

características litológicas al igual que su clasificación presentan composición 

intermedia. 

- Magmas ácidos. - llamado también magmas félsicos, el contenido de sílice es 

mayor a 63 % SiO2. Se deduce que, por su alto contenido de sílice, son altamente 

viscosos y fluyen con dificultad. 

2.3.2 Magmatismo 

El magmatismo se encarga de describir e identificar el origen, la evolución y el 

emplazamiento de magmas, también se refiere a todos los procesos en los que 
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intervienen los materiales del interior de la Tierra cuando se encuentran fundidos o 

en forma de magma. 

Cuando el magma está en un proceso de ascenso desde su cámara magmática pasan 

por varias etapas como es el caso de la diferenciación magmática, en donde el 

fundido en su trayecto se separa en diferentes componentes hasta llegar a formar 

una estructura mineralógica (Oyarzún, 2011). 

 
 

Las composiciones de los magmas pueden ser afectados por la interacción con el 

material de la corteza y también porque el espesor de la corteza varia con el tiempo. 

En los Andes Centrales existe una buena relación entre la evolución de la corteza y 

la génesis del magma. 

A.- Diferenciación magmática. La diferenciación magmática es el conjunto de 

procesos mediante los cuales un magma original primario, homogéneo se separa en 

fracciones que llegan a formar rocas de composiciones diferentes pero relacionadas. 

B.- Cristalización fraccionada. En esta etapa se produce lentamente el 

enfriamiento del magma, en profundidad sus componentes cristalizan de forma 

gradual en condiciones de alta presión y temperatura y con ausencia de oxígeno; en 

donde cristalizan, primero, los minerales ferromagnesianos y plagioclasas 

(minerales que tienen bajo contenido de sílice en su estructura), quedando como 

residuo un fundido relativamente enriquecido de sílice, con el cual posteriormente 

se podrán formar a temperaturas más bajas, ortoclasa, mica y cuarzo. El orden de 

cristalización de los minerales está definido en la serie de Bowen (figura. 9), las 

series más importantes se dividen en dos: serie contínua (plagioclasas) y serie 

discontinua (silicatos ferromagnesianos). 
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C.- Asimilación Magmática. En este proceso el magma original se incorpora al 

material ígneo, sufriendo modificaciones en su composición, se produce la 

destrucción total o parcial de rocas o magmas primitivos para generar una nueva 

mezcla de magma que puede llegar a ser homogéneo, pero de composición 

intermedia, por ejemplo: la asimilación se puede dar a partir de las rocas 

encajonantes u otro magma de composición diferente (mezcla de magmas) (Bayly, 

1982). De este modo, el magma original puede sufrir una modificación en su 

composición, debido a que han pasado por un proceso de contaminación. La 

composición de la roca ígnea resultante cuando el magma contaminado cristaliza 

dependerá de las composiciones del magma original (magma primitivo), es decir 

del material asimilado y la proporción en que se encuentre esta última mezcla (Best 

& Myron, 1982). 

 
 

Magmatismo en tras arcos continentales 
 

Se caracterizan por presentar rocas primitivas formadas en zonas de corteza delgada 
debido a un régimen tectónico extensivo, evitando su interacción con corteza 
continental. Geoquímicamente se clasifican como rocas primitivas al grupo que, 
normalizadas contra el manto primitivo, presentan un débil enriquecimiento a 
empobrecimiento en la mayoría de los elementos incompatibles. Los, magmas 
derivados de este tipo de ambiente varían de maficos a félsicos con finalidades 
toleiticos a calcoalcalinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figura 9:Se muestra la cristalización fraccionada en base a la clasificación de la 
serie de Bowen (continua y discontinua). Bowen, N. L, 1928. 
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2.3.3 Magmatismo y petrografía 

La corteza terrestre está representada por cerca del 65% de rocas ígneas, rocas 

formadas a elevadas T°, producto de la consolidación de magmas. Estos magmas 

se forman a distintos niveles de la litosfera según la profundidad a que se solidifican 

formará rocas plutónicas (profundas) hipabisales (intermedias) y cuando consolidan 

en la superficie forman las rocas efusivas o volcánicas. 

Estas rocas ígneas tienen una gran variabilidad, dependiendo del lugar de su 

ocurrencia, composición química, composición mineralógica textura y origen. 

La composición química y mineralógica está estrechamente asociada a los 

ambientes de formación. Así por ejemplo algunos tipos ocurren predominantemente 

en los continentes, otros en los océanos y algunos sólo en las áreas inestables. Desde 

el punto de vista geoquímico los magmas se clasifican en: 

Magmas Toleíticos, representan principalmente lavas basálticas en centros de 

expansión oceánica o dorsal o en arcos insulares jóvenes. En estos ambientes ocurre 

fraccionamiento entre basaltos, andesitas–basálticas y en menor proporción riolitas. 

Estos magmas son generalmente bajos en K, con un contenido promedio de sílice 

del orden de 53%. Yacimientos asociados a este tipo de magmatismo son los de 

cromita – platinoides (PGM), Bushveld, Sudáfrica, yacimientos de pirrotina – 

pentlandita – calcopirita, Sudbury, Ontario, yacimientos de magnetita – ilmenita – 

(vanaditina), Lago Stanford EEUU, entre otros. 

Magmas Calcoalcalinos, ocurren en zonas de subducción, en arcos insulares 

maduros y en los márgenes continentales, con rocas de composición desde gabro a 

granito (basalto a riolita). En el caso de arcos insulares dominan las rocas 

volcánicas, principalmente de composición andesítica (SiO2 del orden de 59%). 

Estos magmas son derivados de la fusión parcial de la cuña del manto y en menor 

medida corteza oceánica, con poca interacción ascendente. En el caso de arcos 

continentales las rocas tienden a una composición más silicea, andesitas, dacitas y 

riolitas y sus equivalentes intrusivos. Son derivados de fusión parcial de la cuña del 

manto y en menor medida corteza oceánica, con mayor o menor interacción y 

asimilación de corteza continental inferior. Yacimientos asociados a este tipo de 

magmatismo son pórfidos cupríferos, skarns, estratoligados, epitermales, entre 

otros. 
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Magmas Alcalinos, se dan en zonas de rifting intracontinental, en las zonas de 

fallas transformacionales y en los tras arcos magmáticos de los márgenes 

continentales. Se fraccionan en shoshonitas (zonas orogénicas) y sienitas (zonas 

cratónicas). Son rocas bajas en SiO2 respecto a Na2O + K2O alto. A este tipo de 

magma se asocian rocas peralcalinas en zonas cratónicas, kimberlitas y lamprófiros 

(a los cuales se pueden asociar diamantes) y carbonatitas. Yacimientos asociados a 

este tipo de magmatismo son apatito – magnetita, Sokli, Finlandia, apatito – titanita, 

Lozovero, Rusia, magnetita – apatito – actinolita, Kiruna, Suecia, casiterita – 

wolframita, Jos, Nigeria y diamantes, Sudáfrica, entre otros. Con el estudio 

microscópico, una roca queda definida de una manera incompleta, debido a que casi 

todos los minerales admiten considerables sustituciones en su estructura, por tanto, 

podemos encontrar rocas con igual composición mineralógica y con muy distinta 

composición química. Una roca definida por su composición mineralógica o por su 

análisis químico, está parcialmente definida y conviene tener los dos datos. El 

análisis químico es un complemento necesario de la investigación petrológica 

Asimismo los análisis químicos de elementos menores y tierras raras ligeras y 

pesadas conllevan a determinar la génesis de las rocas, es decir su petrogénesis, al 

ser estos elementos incompatibles, tienden a concentrarse en la fase fundida que 

resulte de la fusión del magma y también tienden a permanecer en la fase fundida 

durante la cristalización fraccionada de un magma. Las múltiples características y 

particularidades de las rocas son la causa de la gran diversidad de clasificaciones 

existentes. Una clasificación natural tendría que atender al origen, naturaleza 

geológica, composición mineralógica y química, estructura y textura. La 

imposibilidad de atender todos estos aspectos origina diferencias entre las 

clasificaciones (Rivera, 2010). La petrología tiene un amplio apoyo en la química, 

donde la aplicación de la geoquímica es de capital importancia como llave para la 

resolución de problemas petrológicos. 

Con el estudio microscópico, una roca queda definida de manera incompleta, 

debido a que casi todos los minerales admiten sustituciones considerables en su 

estructura. Por tanto, podemos encontrar rocas con igual composición mineralógica 

y con muy distinta composición química; es análisis químico es un complemento 

muy necesario en la investigación petrológica. 
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2.4 GEOQUÍMICA 

Es la ciencia que estudia en forma cualitativa y cuantitativa la química de los 

materiales que se encuentran en las geósferas internas (núcleo, manto) y externas 

(litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera) que forman la Tierra y las leyes que 

controlan la distribución de los elementos químicos y sus isótopos en cada una de 

estas partes y entre ellas. 

Clarke F.W., define como un estudio de los cambios producidos en los sistemas 

químicos naturales como las rocas. Esta no distingue la química petrológica y 

mineralógica; Sólo a partir de los trabajos de W.J.Vernadsky y A.E. Fersman 

mineralogistas–geoquímicos rusos, se define el objeto y finalidad de la geoquímica 

como el estudio de la historia de los elementos químicos y átomos en condiciones de 

la corteza terrestre y cosmos en el pasado y presente, bajo diferentes condiciones 

termodinámicas y fisicoquímicas naturales. Según Goldschmidt, la geoquímica 

puede definirse como «la medición de la abundancia relativa y absoluta de los 

elementos de las distintas partes de la tierra, con el objeto de descubrir los principios 

que gobiernan su distribución y migración por todo el ciclo geológico» 

2.4.1 Clasificación de Goldshmidt 

Hacia 1922 Goldschmidt afirmaba que, al margen de la abundancia con que cada 

elemento se pueda presentar en la Tierra (lo cual por entonces no era muy 

conocido), había que tener en cuenta su comportamiento frente a los demás. 

Como consecuencia de sus estudios, Goldschmidt clasificó a los elementos en los 

grupos siguientes: 

Siderófilos: Elementos que tienen tendencia a combinarse con el hierro: Fe, Co, 

Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Au, Re, Mo, Ge, Sn, C, P, ocasionalmente (Pb, As, W). 

Calcófilos: Elementos que tienen tendencia a combinarse con el azufre (o con los 

demás calcógenos): Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Pb, Ga, In, Tl, As, Sb, Bi, S, Se, Te, 

ocasionalmente (Fe, Mo, Cr, Ge, Sn). 

Litófilos: Elementos que tienen tendencia a formas silicatos y otras oxisales. 

También suelen tener tendencia a combinarse con el oxígeno: Li, Na, K, Rb, Cs, 

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, O, B, Al, Si, Ti, Zn, V, Nb, Ta, Cr, Mn, W, Tierras Raras, 

F, Cl, Br, I ocasionalmente (C, P, H, Tl, Ga, Ge, Fe). 
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Atmófilos: Elementos que tienen tendencia a formar sustancias gaseosas: H, N, 

Gases Nobles, (O, C). Algunos elementos aparecen en más de un grupo, debido a 

que ciertas condiciones externas, como la presión, la temperatura o el medio 

químico, condicionan su comportamiento. El C y el P son normalmente litófilos 

(carbonatos y fosfatos), pero en condiciones reductoras son siderófilos. El Cr es 

normalmente litófilo (cromatos), pero en ausencia de O es calcófilo. El carácter 

geoquímico de los elementos está muy relacionado con su situación en la tabla 

periódica, lo cual implica una serie de propiedades químicas que son las que regulan 

el comportamiento (configuración electrónica, potencial de electrodo, estabilidad 

termodinámica de algunos de sus compuestos, etc.). 

2.4.2 Clasificación de los elementos por su abundancia. 

Por conveniencia los elementos son separados en mayores, menores y trazas (tabla 

1). Los límites entre los grupos son arbitrarios, pero los más aceptados son: 

Elementos mayores; Son aquellos que están contenidos en una roca en cantidades 

mayores al 1 por ciento expresado en % en peso de óxidos, son usados 

principalmente en la clasificación de rocas, en la construcción de diagramas de 

variación y como comparación con las composiciones de rocas determinadas 

experimentalmente, en donde las condiciones de formación son conocidas. 

Elementos menores; Son aquellos que están contenidos en una roca en cantidades 

comprendidas entre 0.1 al 1 por ciento (se suele expresar en % peso de óxido o más 

frecuentemente en partes por millón (ppm) del elemento), los principales son el 

TiO₂, MnO, P₂O₅ y CO₂, pero aquí se les trata como elementos mayores por la 

diferencia marcada de porcentajes frente a los elementos traza. 

Elementos trazas; Son aquellos que están contenidos en una roca en cantidades 

menores de 0.1 por ciento (se suele expresar en ppm o ppb del elemento). Los 

elementos que desde el punto de vista de la Petrología ígnea son considerados como 

traza (Rb, Ba, Pb, Sr, La-Lu, Th, U, Y, Zr, Hf, Ta, Cu, Co, Ni, Sc, V, Cr, etc.), no 

forman minerales en los que ellos son constituyentes principales. 
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Tabla 1: Clasificacion química de rocas ígneas, análisis de rocas. 
 

 

Fuente: Hugh R. Rollinson. 1993 

 

Los elementos trazas, están demasiado diluidos como para formar fases separadas, 

ellos actúan estrictamente sustituyendo a elementos mayores y trazas en las 

estructuras minerales. 

La concentración y distribución de los elementos trazas pueden ser utilizados para 

estudiar la evolución de los magmas, actuando como trazadores efectivos para 

establecer el origen de los magmas y para discriminar procesos magmáticos. 

2.4.3 Clasificación por su comportamiento en sistemas magmáticos 

Cuando el manto terrestre es fundido, los elementos traza pueden mostrar 

preferencia ya sea la fase líquida o la fase sólida (mineral), por lo tanto, son 

llamados elementos incompatibles y compatibles, respectivamente. 

Existen grados de compatibilidad e incompatibilidad y los elementos traza variarán 

en su comportamiento en fundidos de diferente concentración; por ejemplo, el 

fósforo (P) es incompatible en una mineralogía mantélica, pero en fundidos 

graníticos, aun estando concentrado como elemento traza, su comportamiento será 

el de un elemento compatible (concentrado en la estructura del apatito). 

Es de gran ayuda subdividir los elementos incompatibles según su razón carga- 

radio, llamado potencial iónico. Los cationes pequeños y muy cargados son 
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conocidos como high field strength elements (HFSE)’ (potencial ionico > 2), y los 

cationes grandes de pequeña carga son conocidos como ‘low field strength elements 

(LFSE)’ (potencial iónico < 2), más conocidos como LILE (large ion lithophile 

elements). Los elementos con radio iónico pequeño y relativamente bajos en carga 

tienden a ser compatibles (elementos mayores y metales de transición). Con todo lo 

expuesto anteriormente, podemos decir que elementos de similar carga y tamaño 

tendrán un comportamiento geoquímico similar (figura. 10). 

Los HFSE incluye a los lantánidos Sc e Y, y Th, U, Pb, Zr, Hf, Ti, Nb y Ta. Los 

pares de elementos Hf-Zr, y Nb-Ta son muy similares en carga y tamaño y por ende 

muestran comportamientos geoquímicos similares. Los elementos LILE incluyen 

Cs, Rb, K y Ba. A estos hay que agregarle Sr, Eu divalente y Pb divalente (estos 

tres elementos con radio iónico y carga casi idéntica 

 

Figura 10: Potencial iónico, radio iónico vs carga iónica para elementos traza de interés 
geológico. Un potencial iónico (carga/tamaño de radio iónico) de 2.0 subdivide los elementos 
compatibles en low field strength (LFS) elements, conocido también como elementos 

 
2.4.4 Perfiles de concentración de elementos traza y tierras raras 

Las concentraciones de elementos traza define los procesos petrogenéticos internos 

que han pasado los magmas para llegar a formar los macizos ígneos. Los datos 

procesados para los siguientes diagramas han sido normalizados al Condrito de Sun 

& McDonough (1989). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La geología es una ciencia experimental y, por tanto, su estudio requiere una 

constante labor de investigación e interpretación de procesos. Los estudios 

geológicos pueden llevarse a cabo a escalas de detalle muy diferentes, referidas a 

superficiales de pocos metros cuadrados o a otras de miles de kilómetros cuadrados. 

Mediante el método inductivo se conceptualizó la realidad de lo que se observó y se 

intentó obtener conocimiento, además de dar explicaciones de los fenómenos 

geológicos implicados. 

 
3.2 MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 Comba 
 Martillo 
 Brújula 
 Planos 
 Microscopio polarizante Leica ICP-AES/ICP-MS 
 Diagramas de Streckeisen, de Condrito y manto primitivo (McDonough y 

Sun, 1989) 
 Software Excel y Adobe Creative Cloud Ilustrator 
 GPS 
 Muestras 

3.3 TRABAJO DE CAMPO 

- Los trabajos de campo se hicieron en campañas subsicuentes. 
 

3.3.1 Cartografiado geológico a escala 1/20,000 

Con el objetivo de obtener información relevante del emplazamiento de las 

diferentes rocas intrusivas que afloran en el batolito de Abancay carretera 

Andahuaylas –Hidroeléctrica de Abancay. Se realizó una serie de itinerarios 

buscando los mejores afloramientos que permiten observar las características 
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geológicas, sus estructuras, fracturas donde se tomó el rumbo y buzamiento. Una 

vez encontrado el afloramiento, éste se situó sobre un mapa topográfico. Con la 

ayuda de las herramientas y materiales típicas del trabajo de campo como martillo, 

lupa, ácido sulfúrico brújula, etc., se identificó las rocas presentes para su 

descripción respectiva. El trabajo de campo debe ser minuciosamente documentado 

en una libreta de campo, esquematizada mediante gráficos adecuados y fotografías. 

Tabla 2: Cronograma del trabajo de la tesis 
 

Cronograma del trabajo de la tesis .(Estudio Petromineralógico del Batolito de 

Abancay Tramo Desvío de la carretera Andahuaylas – Hidroeléctrica de Abancay) 

Etapas Días trabajados 

Recopilación de datos y bibliografía 30 días 

Cartografía Geológica 06 días 

Toma de Muestras 02 días 

Análisis de Laboratorio INGEMMET (Gestión, resultados 

etc.) 

60 días 

Interpretación Geoquímica y procesamiento de datos 30 días 

Preparación de secciones Delgadas y análisis 30 días 

Interpretación Macroscópica de las rocas O5 días 

Elaboración de informe 60 días 
 

3.3.2 Toma de muestra 

Fue de tipo sistemático considerando principalmente las áreas de variaciones de 

composición mineralógica, textural, estructuras magmáticas y geológicas. Se tomó 

dos tipos de muestra de esquirlas de rocas con un peso aproximado de 02 kilos para 

análisis geoquímico y muestras de mano de 10 x 15 cm para análisis petrográfico. 

 
3.4 TRABAJO DE LABORATORIO 

Las muestras para descripción petromineralógicas se enviaron al laboratorio de 

mineralogía de la UNSAC y análisis geoquímicos se enviaron al INGEMMET donde 

se obtuvieron los resultados geoquímicos. 

3.4.1 Análisis, procesamiento e interpretación geoquímica 

El Análisis geoquímico de las 07 muestras fueron trabajadas, mediante el método 

analítico multielementales ICP-AES/ICP-MS, para definir la composición y fuente 

magmática que originó a las rocas intrusivas en el batolito de Abancay tramo desvío 

de la carretera Andahuaylas – Hidroeléctrica. Estas muestras fueron analizadas y 

proporcionadas la metodología por INGEMMET consistente en: 
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- Preparación de muestras, secado de muestra. Las muestras son depositadas 

en bandejas de acero inoxidable para luego ser puesto en la estufa eléctrica, para 

tener un secado homogéneo. 

- Chancado de muestras, para empezar la preparación de la muestra, se realizó 

un proceso de chancado para reducir el tamaño. 

- Pulverizado de muestras, las muestras son sometidos a un pulverizador de 

anillo a una granulometría de la muestra inferior a 106 µm (malla -140). 

- Análisis químico, las 07 muestras pasó análisis por roca total, por digestión de 

cuatro ácidos, ICP-AES elementos Análisis multielemental por fusión de 

metaborato de litio, ICP-MS. 

- Posteriormente fueron trabajadas en su normalización en valores (figura 45 y 46) 

de Condritos y manto primitivo (McDonough y Sun, 1989) utilizando el 

programa Microsoft Excel avanzado. Una vez normalizado la data geoquímica 

es trabajada en su procesamiento estadístico-geoquímico (tipificación de 

anomalías), utilizando el Software Excel y Adobe Creative Cloud Ilustrator, 

para su diagramación de variables dependientes e independientes con las cuales 

se obtuvo la información y el conocimiento del magmatismo y los ambientes 

geotectónicos en el cual se emplazaron las rocas intrusivas del área de estudio. 

 
3.4.2 Preparación, descripción, análisis e interpretación Petrografía 

Preparación de láminas delgadas consiste en corte roca de 5x2.5cm, pegar la 

muestra con resinas al porta objeto, desbastar y pulir hasta un espesor de 30 micras, 

pegar la lamínula y llevar al microscopio Leica en luz transmitida para la 

descripción, análisis e interpretación minuciosa de secciones delgadas, teniendo en 

cuenta la forma, matriz y aspectos texturales de los cristales. 

3.4.3 Clasificación modal QAPF de Streckeisen 

La clasificación basada en parámetros modales, se realiza considerando que la 
composición modal de la mayoría de los cristales, se pueden determinar fácilmente 
a través de un estudio microscópico. 

Para las rocas plutónicas y volcánicas en las que se pueden definir la composición 
modal, se estima los porcentajes de cuarzo (Q), feldespatos potásicos (A), 
plagioclasas (P), feldespatoides y minerales maficos (M), los cuales presentan una 
variedad de especies y son detallados a continuación: 
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Q= cuarzo, tridimita, cristobalita. 
A= feldespatos potásicos (ortoclasa, microclina, anortoclasa, sanidina, albita (An0 

a An5)). 
P= plagioclasas (An5  a An100) y escapolita. 
F= feldespatoides, incluyendo nefelina, leucita, kalsilita, sodalita, noseana, 
haüyne, analcima, cancrinita, seudoleucita. 
M= minerales máficos 

 
La suma de Q+A+P+F+M debe ser el 100% y para luego ser recalculados los QAP 
ó APF al 100 % excluyendo a los minerales maficos, accesorios y secundarios, La 
clasificación se realiza empleando el diagrama de QAPF de strekeisen 1976. 

 

 
Figura 11: Clasificación y nomenclatura de rocas plutónicas de acuerdo al contenido 
modal de los minerales usando el diagrama de QAPF (basados en Streckeisen, 1976) 
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3.5 METODOLOGÍA DEL TRATAMIENTO DE DATOS GEOQUÍMICOS 

A continuación, se presenta el procesamiento de datos geoquímicos y los gráficos generados a partir de estos datos; el software utilizado fue 

Excel. 
 

3.5.1 Datos de análisis químicos 
1.- Base de datos generados en Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Base de datos Normalizado al 100% 

 
 
 

Tabla 3. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4. Datos de análisis químicos, Base de datos Normalizado al 100% 

 

 
CÓDIGO 

 
SiO2 

 
TiO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

 
FeO 

 
MnO 

 
MgO 

 
CaO 

 
Na2O 

 
K2O 

 
P2O5 

Suma 
Total 

Muestra 001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.0 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100.0 
Muestra 002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100.0 
Muestra 003 67.4 0.5 17.0 3.3 0.0 0.2 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100.0 

Muestra 004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.0 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100.0 
Muestra 007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.0 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100.0 

 
CÓDIGO 

 
SiO2 

 
TiO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

 
MnO 

 
MgO 

 
CaO 

 
Na2O 

 
K2O 

 
P2O5 

 
LOI 

Suma sin 
agua 

Muestra 001 60.77 0.62 17.96 5.38 0.10 2.61 4.91 3.54 2.06 0.20 1.08 98.2 
Muestra 002 66.03 0.49 16.19 3.91 0.10 2.00 1.50 3.59 4.11 0.21 0.98 98.1 
Muestra 003 66.45 0.46 16.77 3.26 0.16 1.74 3.04 3.77 2.65 0.26 0.79 98.6 

Muestra 004 67.90 0.42 15.55 3.46 0.14 1.69 2.14 3.93 3.26 0.18 0.81 98.7 
Muestra 007 65.24 0.72 16.49 3.81 0.09 2.04 2.17 3.68 4.42 0.30 0.88 99.0 
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3.- Datos de análisis químico de elementos traza 
 

Tabla 5. Datos de análisis químicos. Datos de análisis químico de elementos traza 
 

CÓDIGO Be Ce Cs Dy Er Eu Ga Gd Hf Ho In Lu Nb Nd Pr Sm Ta Tb Th 
Muestra 001 1.8 40.5 1.37 3.1 1.5 1.1 18.9 4.2 2.5 0.6 <0.2 0.24 3.7 23.5 4.6 4.7 <0.5 0.5 7.0 
Muestra 002 1.5 21.3 2.91 1.8 0.9 0.7 19.0 2.4 4.8 0.3 <0.2 0.16 8.2 10.0 2.1 2.2 <0.5 0.3 3.0 
Muestra 003 2.2 28.3 3.41 2.3 1.2 0.8 17.3 2.8 4.2 0.4 <0.2 0.19 6.2 14.5 3.0 3.0 <0.5 0.4 3.0 
Muestra 004 1.9 25.6 3.12 1.9 1.2 0.6 19.2 1.9 5.1 0.4 <0.2 0.20 7.5 11.4 2.6 2.0 <0.5 0.3 4.4 
Muestra 007 2.2 63.7 5.73 2.4 1.1 1.3 20.4 3.6 6.9 0.4 <0.2 0.16 9.4 29.0 6.5 4.9 <0.5 0.5 10.3 

L.D.M. : 0.6 0.5 0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.15 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 
 
 
 
 

CÓDIGO 
Th Tl Tm U W Yb 
Ppm ppm ppm ppm Ppm ppm 

Muestra 001 7.0 <0.5 0.2 2.3 <1 1.4 
Muestra 002 3.0 <0.5 0.1 0.8 <1 1.0 
Muestra 003 3.0 <0.5 0.2 1.7 <1 1.1 
Muestra 004 4.4 <0.5 0.2 1.7 <1 1.3 

  Muestra 007 10.3 <0.5 0.2 2.7 <1 1.0  

  L.D.M. : 0.2 0.5 0.1 0.1 1 0.1  
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4.- Datos de análisis químico de elementos traza normalizados 
 

 
Tabla 6. Datos de análisis químicos de elementos traza normalizados 

 

MUESTRA Cs Rb Ba Th U Nb Ta La Ce Pr Nd Sr Sm Hf Eu Gd 
 % % % % % % % % % % % % % % % % 
Muestra001 65.5 61.4 71.0 70.3 113.3 5.7 - 55.8 24.2 18.3 18.8 22.2 11.6 8.9 7.0 7.8 
Muestra 002 138.6 76.3 77.0 30.7 37.7 12.5 - 9.4 12.7 8.1 8.0 8.1 5.5 17.0 4.8 4.3 
Muestra 003 162.6 54.2 88.9 30.8 85.2 9.5 -. 30.8 16.9 11.9 11.6 13.8 7.3 14.8 5.4 5.2 
Muestra 004 148.6 55.2 57.9 44.4 84.5 11.4 - 17.1 15.3 10.2 9.2 6.7 5.0 18.1 4.0 3.6 
Muestra 007 273.1 198.6 178.6 104.0 134.5 14.3 - 53.5 38.0 25.8 23.2 14.9 12.0 24.3 8.1 6.7 

 
 
 

MUESTRA Gd Tb Dy Y Ho Er Yb Lu 
 % % % % % % % % 
Muestra001 7.8 5.5 4.6 3.9 3.8 3.5 3.1 3.6 
Muestra 002 4.3 3.4 2.6 2.0 2.2 2.0 2.2 2.4 
Muestra 003 5.2 4.1 3.4 3.2 2.9 2.7 2.5 2.7 
Muestra 004 3.6 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 2.9 3.0 
Muestra 007 6.7 4.8 3.5 2.8 2.8 2.6 2.2 2.4 
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3.5.2 Diagramas de discriminación 

A.- DIAGRAMAS DE HARKER 
1.- Seleccionar en el encabezamiento SiO2 vs Óxidos de interés Ej. SiO2 con TiO2, 
Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, Na2O, CaO, K2O, P2O5 

Tabla 7. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los diagramas de harker) 

CODIGO SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma 

M-001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100.0 
M-002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100.0 
M-003 67.4 0.5 17.0 3.3 0.2 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100.0 
M-004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100.0 
M-007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100.0 

 
2.- Gráficos realizados en Excel 

 

 

  
 

figura 12:Gráficos en Excel de SiO2 vs Óxidos de TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, Na2O, K2O 
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B.- DIAGRAMAS DE SHAND 
 

1.- De la base de datos se toma los óxidos de Aluminio, calcio, sodio y potasio 
Tabla 8.Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los diagramas de Shand) 

CODIGO SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma 

M-001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100.0 
M-002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100.0 
M-003 67.4 0.5 17.0 3.3 0.2 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100.0 
M-004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100.0 
M-007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100.0 

 
 

2.- Se realiza las operaciones de cálculo. 
 

Tabla 9. Operaciones de cálculo para el diagrama de Shand 
 

ROCA AL2O3/(Na2O + K2O) AL2O2 /(CaO + Na2O + 
K2O) 

 % % 
Muestra 001 2.2 1.1 
Muestra 002 1.6 1.2 
Muestra 003 1.9 1.1 
Muestra 004 1.6 1.1 
Muestra 007 1.5 1.1 

 
 

3.- Para hacer gráfico, de la base de datos se toma las columnas de Al/(Ca+Na+K) para el 

eje X y Al/(na+k) para el eje Y 

 
 
 
 

Al/(Ca+Na+K) Al/(Na+K) 

Para Eje_X Para Eje_Y 

1.1 2.2 

1.2 1.6 

1.1 1.8 

1.1 1.6 

1.1 1.5 

 
 
 
 
 

 
Figura 13: DIAGRAMA DE SHAND 
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C.- DIAGRAMAS DE Na2O vs K2O 
 

1.- De la base de datos se toma los óxidos de sodio y potasio. 
Tabla 10. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los diagramas de Na2O vs K2O) 

CODIGO SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma 

M-001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100.0 
M-002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100.0 
M-003 67.4 0.5 17.0 3.3 0.2 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100.0 
M-004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100.0 
M-007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100.0 

 
 

2.- Para hacer gráfico, de la base de datos se toma las columnas de Na2O para el eje X y 

K2O para el eje Y 

 

 

Figura 14: DIAGRAMAS DE Na2O vs K2O 
 

D.- DIAGRAMA SIO2 VS K2O DE PECCERILLO Y TAYLOR 
 

1.- De la base de datos se toma los óxidos de sílice y potasio 
Tabla 11. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los diagramas de 
SIO2 VS K2O DE PECCERILLO Y TAYLOR 

CODIGO SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma 

M-001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100.0 
M-002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100.0 
M-003 67.4 0.5 17.0 3.3 0.2 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100.0 
M-004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100.0 
M-007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100.0 



43  

2.- Para hacer gráfico, de la base de datos se toma las columnas de Si2O para el eje X y 

K2O para el eje Y 

 

 

figura 15:DIAGRAMA SIO2 VS K2O DE PECCERILLO Y TAYLOR 
 
 

E.- DIAGRAMAS R1-R2 DE LA ROCHE ET AL (1980) 
 

1.- De la base de datos se toma las columnas de la proporción molar para calcular R1 y 
R2 

 

Tabla 12. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los diagramas R1-R2 de la 
roche 

 

CODIGO R1 R2 Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P 

Muestra 001 2211.8 1026.1 1030.4 7.9 358.9 61.8 1.4 66.0 89.2 116.4 44.6 2.9 
Muestra 002 2100.1 588.3 1119.8 6.2 323.6 44.9 1.4 50.6 27.3 118.1 88.9 3.0 
Muestra 003 2416.1 751.4 1122.0 5.8 333.8 37.3 2.3 43.8 55.0 123.4 57.1 3.7 
Muestra 004 2305.7 626.2 1145.2 5.3 309.1 39.5 2.0 42.5 38.7 128.5 70.1 2.6 
Muestra 007 1920.4 663.8 1097.1 9.1 326.9 43.4 1.3 51.2 39.1 120.0 94.8 4.3 

 
 

2.- Calculo de 
 

R1 = [4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti)] 

 
R1 = 4x 1030.4 -11 (116.5 + 44.5)-2(61.8 + 7.9) 

 
R1 = 4121.6 – 1771.0 – 139.4 
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R1 = 2211.2 

 
R2 = (6Ca+2Mg+Al) 

 
R2= 6x89.1 + 2x66.1 + 359.0 

R2 = 534.6 + 132.2 + 359 

R2 =.1026 
 

3.- Para hacer el gráfico, de la base de datos se toma las columnas de R1 y R2 y se plotea 
 

 
figura 16:DIAGRAMAS R1-R2 DE LA ROCHE ET AL (1980) 

 
 

F.- DIAGRAMA DE NB/Y VS ZR/TIO2 

 
Calculo de razones Nb/Y vs Zr/TiO2 

 
1.- De la base de datos se determina las razones 

 

Tabla 13.. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los 
diagramas de NB/Y VS ZR/TIO2 

 
CODIGO Nb/Y Zr/Ti Y/Nb Zr/TiO2 Sm/Yb Dy/Yb 

M-001 0.22 0.02 20.70 0.01 3.36 2.21 

M-002 0.91 0.06 17.20 0.03 2.20 1.80 

M-003 0.44 0.06 20.20 0.04 2.73 2.09 

M-004 0.58 0.11 20.50 0.06 1.54 1.46 

M-007 0.78 0.03 21.40 0.02 4.90 2.40 
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2.- Con estas razones se hace la gráfica 
 

 
3.5.3 Gráficos multielementales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figura 17:DIAGRAMA DE NB/Y 
VS ZR/TIO2 

 
 

1.- Seleccionar el encabezamiento de los elementos Be a Yb 

2.- Seleccionar rango de muestras 001 a muestra 007 
Tabla 14. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los gráficos 
multielementales 

 

CÓDIGO 
Be Ce Cs Dy Er Eu Ga Gd Hf Ho In Lu 

Muestra 001 1.8 40.5 1.37 3.1 1.5 1.1 18.9 4.2 2.5 0.6 <0.2 0.24 
Muestra 002 1.5 21.3 2.91 1.8 0.9 0.7 19.0 2.4 4.8 0.3 <0.2 0.16 
Muestra 003 2.2 28.3 3.41 2.3 1.2 0.8 17.3 2.8 4.2 0.4 <0.2 0.19 
Muestra 004 1.9 25.6 3.12 1.9 1.2 0.6 19.2 1.9 5.1 0.4 <0.2 0.20 
Muestra 007 2.2 63.7 5.73 2.4 1.1 1.3 20.4 3.6 6.9 0.4 <0.2 0.16 

L.D.M. : 0.6 0.5 0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.15 
 
 
 

CÓDIGO 
Nb Nd Pr Sm Ta Tb Th Tl Tm U W Yb 

Muestra 001 3.7 23.5 4.6 4.7 <0.5 0.5 7.0 <0.5 0.2 2.3 <1 1.4 
Muestra 002 8.2 10.0 2.1 2.2 <0.5 0.3 3.0 <0.5 0.1 0.8 <1 1.0 
Muestra 003 6.2 14.5 3.0 3.0 <0.5 0.4 3.0 <0.5 0.2 1.7 <1 1.1 
Muestra 004 7.5 11.4 2.6 2.0 <0.5 0.3 4.4 <0.5 0.2 1.7 <1 1.3 
Muestra 007 9.4 29.0 6.5 4.9 <0.5 0.5 10.3 <0.5 0.2 2.7 <1 1.0 

L.D.M. : 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1 1 0.1 
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Cs Rb Ba Th U Nb Ta La Ce Pr Nd Sr Sm Hf Eu Gd Tb Dy Y Ho Er  Yb Lu 
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3.- Realizar el grafico multielemental normalizada al manto primitivo de McDonough & 

Sun 

 

figura 18:grafico multielemental normalizada al manto primitivo de McDonough & Sun 
 

 

3.5.4 Gráficos de elementos de tierras raras (ree) 

1.- Seleccionar el encabezamiento de los elementos La a Lu 

2.- Seleccionar rango de muestras 001 a muestra 007 

Tabla 15. Datos de análisis químicos, Base de datos generados en Excel (datos seleccionados para los gráficos 
de elementos de tierras raras 

 
 

MUESTRA La Ce Pr Nd Sm Eu Gd 

Muestra001 152.58 66.17 48.91 50.36 30.71 18.50 20.61 
Muestra 002 25.69 34.83 21.72 21.36 14.47 12.75 11.45 
Muestra 003 84.19 46.29 31.81 31.13 19.29 14.26 13.64 
Muestra 004 46.74 41.79 27.33 24.51 13.38 10.56 9.43 
Muestra 007 146.38 104.12 68.92 62.19 31.87 21.60 17.63 

MUESTRA Tb Dy Ho Er Tm Lu  

Muestra001 14.67 12.13 9.99 9.34 9.17 9.50  

Muestra 002 8.95 6.91 5.76 5.39 5.43 6.31  

Muestra 003 10.89 8.97 7.64 7.16 7.26 7.30  

Muestra 004 8.32 7.61 6.98 7.29 7.82 8.00  

Muestra 007 12.59 9.26 7.28 6.80 6.48 6.26  
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La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
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3.- Realizar el grafico de Elementos de Tierras Raras (REE) normalizada a las condritas 

(Mc Donough & Sun). 

 

figura 19:gráfico de Elementos de Tierras Raras (REE) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARTOGRAFIADO GEOLÓGICO 

Las rocas ígneas del área de estudio están intruyendo a las formaciones del grupo 

Copacabana y Mitu, que son de composición variada, podemos observar granitos, 

granodioritas, dioritas y tonalitas todas estas se encuentran a cortas distancias, nos 

presentan una textura gnéisica con fenocristales bastante desarrollados. Los esquemas 

estructurales indican que dos grandes rasgos estructurales orientados E-W destacan en 

la zona estudiada: Zonas de fallas (aproximadamente E-W) en la parte septentrional: la 

falla de Abancay. Pliegues generalmente con orientación E-W a una y otra parte de la 

zona de fallas. 

 
 

Grupo Copacabana (Pi –C): 

 
Está constituido principalmente por rocas calizas, lutitas pizarrosas y areniscas, formados 

en ambiente marino, nerítico. Como bien lo puntualiza Marocco (1976), "El grupo 

Copacabana está compuesto esencialmente por calizas, y lutitas". En efecto, las calizas se 

observan en la ladera alta de Abancay, hasta el nevado de Ampay, desde el C.E. " Nuestra 

Señora de las Mercedes", en el Oeste, hasta la última cuadra de la Av. Prado- Norte- 

Tamburco; de sur a Norte, se extiende de las riberas del Mariño - Colcaque, 2 200 m.s.n.m. 

hasta 2 900 m.s.n.m., cerca de la estación ecológica del IDMA, que se encuentra a 2 890 

m.s.n.m. Las calizas también se observan en el casco urbano de Abancay, y alrededores. 

En el sector del Barrio Magisterial, en Maucacalle y otros lugares se observan que han sido 

arrastrados o transportados por la enorme competencia de aluviones ocurridos durante el 

cuaternario. 
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Las calizas son de color oscuro, cubierto con una pátina de color blanco, que reaccionan 

vivamente frente al HCl. En la Urbanización. Intimpas se observan tobas calcáreas. Un 

kilómetro antes del IDMA, se observa lutitas negras y pizarras lutáceas en toda la ruta hacia 

la laguna de Angascocha que se encuentra a 3 250 m.s.n.m. Las lutitas son de estructura 

hojosa, de color negro parecidas a las pizarras. En IDMA se observan árboles fosilizados. 

De la laguna Angascocha hacia Uspaicocha, se observan areniscas calcáreas, intercalados 

con lutitas y calizas. Las areniscas se observan en IDMA, formando estratos tumbados que 

buzan en direcciones NE-SO, con 45° de ángulo. 

 
 

Grupo Mitu (Pms – mi) 
 

De facies continental, está constituido de rocas volcánicos- sedimentarias, entre los cuales 

se observan "Areniscas y lutitas rojas, arcosas, conglomerados" con intercalaciones de 

basaltos, andesitas y brechas volcánicas de colores abigarrados que van del rojo ladrillo, 

rojo violáceo, púrpura, verde o gris. (Marocco, 1975). 

En efecto, estas rocas las hemos observado en el sector oeste de Abancay, a partir de la 

última cuadra de la Av. Perú, hacia la Asociación de Vivienda FONAVI, AA.HH. Fidel 

Urbiola, Bellavista, y la ladera alta hacia Muyocorral, pasando por el cementerio Puca- 

puca y León Pampa. También las hemos observado en el torrente de Ñacchiro. Las 

principales rocas que hemos muestreado son: lutitas y areniscas rojas; brechas volcánicas 

de color violáceo, andesitas, basaltos; pizarras y lutitas pizarrosas. La meteorización de las 

rocas del grupo Mitu, han dado orígen a estratos arcillosos, que explican el nombre de Mitu, 

que en castellano significa barro. En efecto las lutitas y los materiales volcánicos dan orígen 

a las arcillas que son las responsables del barro arcilloso que se forma después de las lluvias. 

También explica el nombre significativo de Muyocorral. 

 
 

Rocas ígneas intrusivas 
 

Las rocas ígneas que se encuentran en la zona de estudio son de composición variada, que 

generalmente afloran Granodioritas, Tonalitas y granitos que constituyen casi el 90 % del 

área estudiada cuya orientación preferencial es de Oeste a Este con un rumbo de los Andes. 

Dicho conjunto de rocas Plutónicas está dentro del grupo del macizo sintectónico de 
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Abancay cuya composición es variada, nos presentan una textura gnéisica muy tectonizada 

bastante fallada. además de eso se presentan diques aplíticos, también se pueden apreciar 

los fenocristales a simple vista fácilmente identificables. 

4.1.1 Estudios estructurales 

Los mapas geológicos correspondientes y el esquema estructural indican que dos grandes 

rasgos estructurales orientados E-W destacan en la zona estudiada: Zonas de fallas 

(aproximadamente E-W) en la parte septentrional: la falla de Abancay. Pliegues 

generalmente con orientación E-W a una y otra parte de la zona de fallas. 

Todas las estructuras de nuestra zona pertenecen al ciclo orogénico andino y se han 

originado desde el Terciario inferior hasta el Terciario superior. 

En la zona estudiada se manifiestan solamente dos de las tres fases de compresión andina 

definidas por Steinman, (1929). Efectivamente, la fase “peruana”, intrasenoniana, se 

traduce solamente por la emersión de la región sin dar lugar a una discordancia angular 

entre el Cretáceo marino y las Capas Rojas del Cretáceo superior – Terciario inferior. 

La fase “incaica” que habría tenido lugar durante el Eoceno medio o superior (Megard, 

1967) corresponde a la fase principal. Se traduce por pliegues de eje EW, por 

movimientos inversos a lo largo de las fallas del mismo rumbo y por emplazamiento del 

stock sintectónico de Abancay. Desde el punto de vista estratigráfico, dio lugar a la única 

discordancia angular neta de la región, haciendo descansar el Oligoceno sobre el conjunto 

plegado Mesozoico- Capas Rojas. 

La fase “Quechua”, responsable de pliegues amplios EW que se observa en el Oligoceno 

y el Mio-Plioceno, es probablemente de edad Pliocena. 
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UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE GEOLOGIA Y GEOFISICA 

ESTUDIO PETROMINERALOGICO Y GEOQUIMICO DEL BATOLITO DE 
ABANCAY TRAMO DESVIO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - 

HIDROELECTRICA DE ABANCAY APURIMAC 

REALIZADO POR: MAPA : N° 06 
 

NG. LUIS ANTONIO MELENDEZ MORVEL 
PLANO GEOLOGICO LOCAL 

ESC: 1/20 000 FECHA : 10/04/19 

Figura 20: Mapa Geológico local de la zona de estudios fuente: realizada según el mapeo geológico realizado en 
la etapa de campo 
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4.1.2 Fallas NE-SW y NW-SE 

Fallas con un rumbo que varía de NE-SW a NW-SE y que han jugado a menudo en 

desgarre, recortan los ejes de los pliegues, desplazándolos y a veces torciéndolos. 

Algunas de estas fallas cortan al batolito granodiorítico post-tectónico y hasta las 

vulcanitas del Mio- Plioceno, tal es el caso que se puede ver al Este de la hoja de 

Cotabambas, en el contacto de las calizas de Ferrobamba. (Cretáceo medio y 

superior) con las vulcanitas del Mio-Plioceno, lo que sugiere un salto de más de 

1,600 metros. Estas fallas NE-SW y NW-SE podrían ser fracturas conjugadas, 

correspondientes a la expresión superficial de zonas de debilidad de la corteza y 

orientadas en sentido NS. Pensamos que al nivel del meridiano 72° 30´ podría 

existir una gran fractura N-S que habría jugado horizontalmente en el sentido 

dextral, explicándose así la torsión de los ejes de las estructuras hacia el SE entre 

los meridianos 73° 00´ y 72° 30´. En esta zona sólo las calizas Ferrobamba 

conservan estructuras E-W. 

Este cruce de estructuras, podría interpretarse imaginando que durante el Terciario 

medio la gran fractura (hipotética) N-S ha jugado horizontalmente torciendo los 

ejes de la fase Eoceno superior, luego la segunda fase andina (Plioceno) de rumbo 

E-W habría podido reorientar las estructuras torcidas, sobre todo en las calizas 

Ferrobamba por cuestión de competencia con respecto a las cuarcitas infrayacentes. 

Toma de datos: rumbo y buzamiento en el lugar de puente de Sahuinto de 

algunas fracturas dentro de la zona de estudios. en este acápite se realizó la toma 

de estaciones estructurales las cuales nos ayudaron a determinar fallas normales e 

inversas para elaborar un diagrama en FALSILLA DE WULLF utilizando el 

software Dips 6.0 esto con la razón de calcular los esfuerzos realizados por las rocas 

al ser expuestas a varios diques y tenciones tectónicas que dominan todo el 

complejo en la zona de estudios incluyendo fracturas y estrías en las rocas las cuales 

las ubicamos en un listado y después las procesamos para plasmarlas en un mapa 

estructural. 
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Figura 21: Apreciación de un conjunto de fracturas dentro de la roca ígnea. Con 
una dirección promedio NW-SE, y un buzamiento promedio de 65° 

 
 

Figura 22: Se puede apreciar la esquistosidad de fractura producto de las fallas 
producidas durante la tectónica andina. 
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Tabla 16: Datos de rumbo y buzamiento, puente Sahuinto 
 

N° BUZAMIENTO AZIMUT N° BUZAMIENTO AZIMUT 
1 37 212 41 37 105 
2 53 145 42 84 91 
3 59 134 43 75 293 
4 49 206 44 26 41 
5 58 167 45 77 263 
6 83 176 46 42 390 
7 54 376 47 55 306 
8 59 348 48 35 36 
9 59 327 49 39 75 
10 60 147 50 35 143 
11 87 334 51 15 210 
12 73 336 52 52 318 
13 87 338 53 25 117 
14 85 331 54 71 191 
15 78 101 55 26 10 
16 55 315 56 59 22 
17 79 330 57 39 1 
18 90 356 58 82 35 
19 85 340 59 68 254 
20 81 335 60 43 266 
21 30 16 61 50 130 
22 78 214 62 68 162 
23 21 2 63 83 163 
24 37 41 64 85 200 
25 21 60 65 81 295 
26 70 311 66 45 46 
27 62 346 67 79 178 
28 59 26 68 66 292 
29 56 274 69 53 320 
30 69 341 70 39 80 
31 71 249 71 71 319 
32 44 31 72 34 93 
33 37 10 73 70 314 
34 32 1 74 51 80 
35 60 20 75 60 263 
36 50 42 76 65 310 
37 79 37 77 61 290 
38 69 167 78 43 50 
39 24 82 79 65 160 
40 25 20    
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Figura 23: Falsilla de Wulf las cuales nos ayudan a determinar la variación las direcciones por medio de los 
datos tomados en las diferentes estaciones estructurales alrededor de la zona de estudio. 
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Figura 24: Mapa estructural de la zona de estudios realizando mediciones estructurales con el fin de hallar fracturas fallas en los macizos rocosos. 
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     CARACTERIZACIÓN PETROGRAFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Las muestras tomadas en campo de los macizos rocosos se realizaron de acuerdo a un fuerte 

escrutinio para poder recolectar las mejores muestras para su respectivo análisis entre los 

tramos (Desvío de la carretera a Andahuaylas – Hidroeléctrica de Abancay) el cual se 

muestra en el siguiente mapa de muestreo. 
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ING. LUIS ANTONIO MELENDEZ MORVELI 
MAPA DE MUESTRAS EN CAMPO 

ESC: GRAFICA FECHA : 19/05/18 

 

figura 25:Mapa de muestreo en los diferentes macizos rocosos tramos (Desvío de la carretera a 
Andahuaylas – Hidroelectrica de Abancay) 
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Figura 26: Mapa ubicación de puntos de muestreo en los diferentes macizos rocosos tramos Desvío de la carretera 
a Andahuaylas – Hidroeléctrica de Abancay 
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4.1.3 Roca monzogranito. 

Muestra M-003 

Esas rocas afloran en el Km. 4+100 del Puente Sahuinto están asociados espacial y 
temporalmente en el grupo de los gneis graníticos del Batolito de Abancay y son de 
presencia común en el batolito de Abancay, ocurren como diques, Macroscópicamente 
son de color gris clara de estructura maciza, con textura Gnéisica por sus granos. Bajo 
el microscopio presenta una textura subhedral granular, con algunos fenocristales de 
plagioclasas alterándose para minerales de arcillas y hornblendas. El análisis modal de 
los constituyentes dio como: Cuarzo 31.5%, Ortosa 32.5%, Plagiuoclasa sódica 18.0%, 
Biotita, 15%, Circón 0.5%, Apatito 1.5%, Opacos, 1.0%, Según Streckeisen, 
corresponde a monzogranito de biotita 

 
 
 

 

 

Figura 27: Fotomicrografías M-003 en luz transmitida y nicoles cruzados. A: Se observa agregado de ortosa (Or) 
con minúsculas inclusiones de apatito, cuarzo (Qz) y cuyos clivajes están siendo reemplazados por sericita. B: inter- 
crecimiento de agregados con bordes 

1mm 10/01/18 

Qz 

PL 

Bio 

Or 

Op 

Qz 
M-003 



60  

   1mm  15/01/18 

efn Bt-CLOs 

Qz 

Bt-CLOs PL 
O 

Qz 

Qz 

M-005 

4.1.4 Roca Cuarzo monzonita 

Muestra M-005 

Esas rocas afloran a 4+400 Km del puente Sahuinto – hidroeléctrica de Abancay están 
asociados al Batolito de Abancay, se presentan asociado a fallas y son de presencia 
común en el batolito de Abancay, ocurren como stock macroscópicamente son rocas 
leucocratas estructura gnéisica, con textura subhedral granular por sus granos. Bajo el 
microscopio presenta una textura subhedral granular, con algunos fenocristales de 
plagioclasas alterándose para minerales de arcillas y hornblendas. El análisis modal de 
los constituyentes dio como: Cuarzo 17%, Ortosa 36%, Plagioclasa sódica 14%, Biotita, 
23%, Hornblenda 3%, Esfena 3%, Zircon 1%, Apatito 1%, Opacos 2%, según 
Streckeisen, corresponde a cuarzo Monzonita. 

 

 

 

Figura 28: Fotomicrografías M-005 en luz transmitida y nicoles cruzados. Se observa agregados de bordes 
irregulares de cuarzo (Qz) intercrecidas con cristales anhedrales de ortosa (Or) y plagioclasas (Pl); que están 
siendo parcialmente reemplazados por sericita. M 
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4.1.5 Rocas monzogranitos 

Muestra M-007 

Esas rocas afloran en el Km 4+950 del puente Sahuinto vía Chalhuanca están asociados 
a los ortogneis graníticos de Abancay y son de presencia común en el batolito como 
cuerpos que están relacionados con las fallas existentes en el lugar. Macroscópicamente 
son de color gris clara de estructura maciza, con textura granular de esquistosa por sus 
granos orientados en una dirección y triturados por la acción de fallas. Bajo el 
microscopio presenta una textura subhedral granular, con algunos fenocristales de 
plagioclasas alterándose para minerales de arcillas y hornblendas. El análisis modal de 
los constituyentes dio como: Cuarzo 23.0%, Microclina pertita, 38%, Plagioclasa sódica 
15.0%, Biotita, 17%, Esfena 2.0%, Zircón 1,0%, Apatito 2%, Opacos, 2.0%, Según 
Streckeisen, corresponde a monzogranito de biotita débilmente tectonizado. 

 

 

Figura 29: Fotomicrografías M-007 en luz transmitida y nicoles cruzados. A: Se observa pseudomorfos que 
sericita que ha sido totalmente alterados de ortosa. Cristal hexagonal de zircón. B: agrupamiento de minúsculos 
granos de cuarzo, intercrecidas con plagioclasas 
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4.2 MINERALOGÍA DE LOS MONZOGRANITOS MUESTRA M-003 
 

4.2.1 Minerales formadores 

Cuarzo, se observan cristales de cuarzo de distintos tamaños de forma anhedral, 

localizados en los intersticios e intercresidos con los feldespatos y en algunas ocasiones 

en pequeños granos recristalizados. 

Ortosa, cristal de forma subhedral de textura poikilitica conteniendo cuarzo y biotita, 

débilmente alterada a serecita -arcilla. 

Plagioclasa sódica, cristales de habito tabular de forma euhedral a subhedral con 

maclas, moderadamente alterada para serecita mayor que la arcilla y si esta zonada es 

preferentemente en el núcleo. 

4.2.2 Minerales secundarios 

Biotita, de habito granular, laminar de formas subhedrales, a veces segregados. 

Cuando están alterados es de moderado a fuerte para óxidos de hierro (hematita) y 

también para cloritas. 

4.2.3 Minerales accesorios 

Esfena, apatito. Se encuentran como inclusiones menores dentro de los 

monzogranitos, generalmente son Subhedrales. 

4.2.4 Minerales de alteración 

- Serecita, se aprecian brumos sobre la superficie de plagioclasas, son de relieve bajo y 

colores de interferencia altos. 

- Clorita, se presentan como microcristales producto de alteración de la biotita, asociada 

a las hematita. 

 
4.3 MINERALOGÍA DE LOS MONZOGRANITOS DE BIOTITA MUESTRA M- 

007 

4.3.1 Minerales formadores 

Cuarzo, se observan cristales de cuarzo de distintos tamaños de forma anhedral, 

localizados en los intersticios e intercrecidos con los feldespatos y en algunas ocasiones 

en pequeños granos recristalizados. 
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Feldespatos, el mineral característico es la microclina de habito granular con formas 

subhedrales, de textura poikilitica conteniendo biotita, plagioclasa y cuarzo, débilmente 

microplegada. 

Plagioclasa sódica, cristales de habito tabular de forma euhedral a subhedral con maclas 

polisintéticas y concéntricas, moderadamente alterada para serecita y si esta zonada es 

preferentemente en el núcleo. 

4.3.2 Minerales secundarios 

Biotita, de habito granular, laminar de formas subhedrales, a veces segregados. Cuando 

están alterados es de moderado a fuerte para óxidos de hierro (hematita) y también para 

cloritas. 

4.3.3 Minerales accesorios 

Esfena, apatito. Similar al anterior son anhedrales, se encuentran como inclusiones 

menores dentro de la muestra de los monzogranitos. 

4.3.4 Minerales de alteración 

- Epidota, se aprecian brumos sobre la superficie de plagioclasas, son de relieva alto y 

colores de interferencia altos. 

- Clorita, se presentan como microcristales producto de alteración de la biotita, 

asociada a las hematita. 

- El cuarzo, la microclina y las plagioclasa se encuentran levemente alteradas. 
 

4.4 CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DE LAS ROCAS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

La geoquímica de exploración no localiza directamente a los yacimientos, pero es 

suficiente para indicar la presencia de anomalías. Para elaborar los gráficos siguientes se 

utilizó el programa Excel. Existen tres posibilidades que debemos considerar cuando se 

ha identificado una anomalía: 

1) Que esté genéticamente relacionada a un depósito mineral. 

2) Que esté genéticamente relacionada a acumulaciones de minerales de carácter 

sub-económico, como los yacimientos de gran tonelaje y baja ley. 
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3) Que sea debido a la concentración de elementos como resultado de uno o la 

combinación de factores los cuales no representan una mineralización (anomalías 

falsas, errores analíticos o errores durante el muestreo, contaminación, etc.) 

4.4.1 Caracterización geoquímica en base a elementos mayores 

El procesamiento estadístico con la data recalculada al 100% anhidro (restando 

componentes volátiles, humedad y agua de constitución y LOI-pérdida por ignición). A 

partir de los datos de concentraciones de los óxidos mayoritarios (tabla 4). 

Tabla 17: Análisis químico global para elementos mayores de los cuerpos intrusivos 
 

N° 
MUESTRA 

 
SiO2 

 
TiO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

 
FeO 

 
MnO 

 
MgO 

 
CaO 

 
Na2O 

 
K2O 

 
P2O5 

 
SUMA 

 % % % % % % % % % % % % 

Muestra 001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.0 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100 

Muestra 002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100 

Muestra 003 67.5 0.5 17.0 3.3 0.0 0.1 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100 

Muestra 004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.0 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100 

Muestra 007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.0 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100 
 
 
 

4.4.2 Diagramas de variación. 

A. Diagramas de Harker 
 

Los diagramas de Harker nos permiten inferir los procesos geoquímicos que ocurrieron 

durante la evolución de los magmas. 

Hemos visto que estos procesos son el fraccionamiento y la cristalización de los 

componentes principales. 

Se puede entonces resumir que las tendencias mostradas por los elementos mayores con 

respecto a la SiO2 guardan coherencia con un proceso de cristalización fraccionada en 

el magma con formación de minerales olivino, piroxenos y plagioclasas (la 

interpretación asume que el contenido de sílice está relacionado con el proceso de 

evolución, de manera tal que el porcentaje de SiO2, se incrementa con la evolución del 

magma y que la cristalización fraccionada es el único proceso involucrado). 

Los diagramas de Harker (figuras. Del 30 - 38) podemos establecer que los elementos 

mayores Fe2O3, CaO, MgO, Al2O3 y TiO2 tienen una pendiente negativa lo que estaría 
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indicando la disminución de estos óxidos a medida que aumenta la concentración SiO2, 

mientras que ocurre lo contrario para MnO, ya que estas en conjunto presentan una 

pendiente positiva, determinando su aumento en relación directa al SiO2. 

El Na2O presenta un mejor ajuste cuadrático positivo, lo que estaría indicando que este 

aumenta doblemente a medida que aumenta el SiO2; considerando el aumento de sílice 

como la tendencia de diferenciación magmática, podemos decir que el Na2O aumenta 

conforme asciende el magma 

P2O5 y K2O presentan un mejor ajuste cuadrático negativo lo que estaría indicando la 

disminución de SiO2 a medida que este incremente doblemente 

Las tendencias de Fe2O3 y CaO, son coherentes a un desarrollo de cristalización 

fraccionada del magma según la serie de Bowen. 

Tal como se muestra en la figura. 36 el CaO disminuye fuertemente con el aumento de 

SiO2, se sugiere que estos elementos se están adicionando a las plagioclasas, esto tiene 

relación con el cambio gradual de las Plagioclasas que tienden a hacerse más sódicas 

conforme el magma se va diferenciando; lo que se denomina fraccionamiento de las 

plagioclasas. 

Así mismo, el Fe presenta una relación inversa al progresivo aumento de SiO2, lo que 

supone que su adición en los anfíboles (fraccionamiento de anfíboles). Se dice entonces, 

que el Fe presenta una conducta compatible. 

El Ti disminuye conforme va creciendo la SiO2, pudiéndose sugerir su adición en 

ilmenitas que están siendo sustituidas por rutilo, esfena ya que estos incorporan con 

regularidad “pequeñas “cantidades de Ti y el P que es uno de los componentes más 

comunes de las rocas ígneas, se muestra con mayor tendencia como elemento 

compatible en un rango de 61 al 69 % de SiO2, es evidente que la mayor parte de P de 

las rocas ígneas, quizá el 95% % o más, se encuentra en forma de apatito (Rankama, 

Sahama, 1954). 
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Figura 31: El TiO2 vs SiO2 tienden a formar una recta descendente con una 
menor pendiente. Considerando el aumento de sílice como tendencia de una 
diferenciación magmática podemos decir que el titanio mantiene un leve 
descenso conforme el magma se va diferenciando (Fuente: elaboración 
propia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 30: El Al2O3 Vs el SiO2 según el diagrama de Harker forman una 
recta con mayor pendiente. considerando el aumento de sílice como la 
tendencia de la diferenciación magmática podemos decir que: el aluminio 
disminuye conforme el magma se va diferenciando (Fuente: elaboración 
propia) 
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Figura 33:El MnO Vs SiO2 en el diagrama de Harker forman una recta 
ascendente con mínima pendiente conforme el magma se va diferenciando 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32:El Fe2O3 Vs el SiO2 en el diagrama de Harker forman una recta 
con una menor pendiente como tendencia de la diferenciación magmática el 
hierro disminuye conforme el magma se va diferenciando (Fuente: 
elaboración propia) 
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Figura 35:El Na2O Vs SiO2 en el diagrama de Harker forman una Curva 
ascendente al incrementarse el contenido de sílice y sodio (Fuente: elaboración 
propia) 
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Figura 34:El MgO Vs SiO2 en el diagrama de Harker forman una recta 
descendente con mínima pendiente al incrementarse el porcentaje de sílice. 
(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 37:El K2O Vs SiO2 en el diagrama de Harker forman una Curva 
descendente existiendo una diferenciación magmática (Fuente: 
elaboración propia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36:El CaO Vs SiO2 en el diagrama de Harker forman una recta 
descendente con mayor pendiente, considerando el aumento de sílice podemos 
decir que el calcio disminuye conforme el magma se fue diferenciando 
(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 38: El P2O5 Vs SiO2 en el diagrama de Harker forman una Curva 
descendente como consecuencia de la diferenciación magmática (Fuente: 
elaboración propia) 

 
 

 
 

 
 
 
 

En general los Diagramas de variación Harker muestran las tendencias para los elementos 
mayores, cuyos valores no varían al azar si no que son interdependientes (Rivera M., 
2001). Para todos los gráficos, se considera la evolución fraccionada del magma inicial, 
por el aumento de K2O y Na2O y disminución de los restantes elementos mayores. 

 
 

B. Diagramas de Shand 
 

Shand (1968) propuso una clasificación química, balanceando paralelamente el 

contenido de sílice y alúmina que le permitió desarrollar el concepto de saturación según 

las relaciones de las proporciones moleculares de alúmina a óxidos de sodio y potasio, 

versus alúmina a óxidos de calcio, sodio y potasio, que definen los campos peralcalino, 

metaluminoso y peraluminoso. tabla 05 

Rocas Peraluminoso (Al2O > Na2O + K2O + CaO): Son características de las rocas 

plutónicas con alto contenido de sílice y de las pegmatitas formadas a baja temperatura. 
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Rocas Metaluminosos (CaO + Na2O + K2O > Al2O3 > Na2O + K2O): Son rocas que 

contienen minerales que se forman a temperaturas relativamente bajas en presencia de 

agua. 

Rocas Peralcalino (Al2O3 < Na2O + K2O): Estas rocas provienen de las últimas etapas 

de la cristalización de los magmas ricos en sodio, cuando el magma residual es 

fuertemente alcalino. 

Tabla 18: Cálculos de proporciones moleculares de alúmina a óxidos 
 

ROCA AL2O3/(Na2O + K2O) AL2O2 /(CaO + Na2O + K2O) 
 % % 

Muestra 001 2.2 1.1 
Muestra 002 1.6 1.2 
Muestra 003 1.9 1.1 
Muestra 004 1.6 1.1 
Muestra 007 1.5 1.1 

 
 

Figura 39:Diagrama Shand (1927), donde se observa el carácter peralunimosos de las 
rocas estudiadas 

 

El diagrama Shand es un claro discriminador para granitos peraluminosos como se 

observan en la figura. 39, cuyos minerales característicos: muscovita, topacio, 

turmalina, espesartita, almandino, sillimanita, andalucita, cordierita y biotita. 
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C. Diagrama de Na2O vs K2O 
 

Tabla 19: Análisis químico de elementos mayores resaltando los Na2O y K2O. 
 

N° MUESTRA SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUMA 
 % % % % % % % % % % % % 
Muestra 001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.0 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100 
Muestra 002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100 
Muestra 003 67.5 0.5 17.0 3.3 0.0 0.1 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100 
Muestra 004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.0 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100 
Muestra 007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.0 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100 

 

 

 
Figura 40: Na2O vs K2O, los intrusivos ploteados caen sub-series de los cuales 3 caen en el campo 
de transición (K/Na=0.5) y 2 en el campo de potasio (K/Na=1). 
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D. Tipo de serie elementos mayores (nombre de la roca). 
 

Tabla 20:análisis químico de elementos mayores para el diagrama SiO2  vs K2O. 
 

N° MUESTRA SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUMA 
 % % % % % % % % % % % % 
Muestra 001 61.9 0.6 18.3 5.5 0.0 0.1 2.7 5.0 3.6 2.1 0.2 100 
Muestra 002 67.3 0.5 16.5 4.0 0.0 0.1 2.0 1.5 3.7 4.2 0.2 100 
Muestra 003 67.5 0.5 17.0 3.3 0.0 0.1 1.8 3.1 3.8 2.7 0.3 100 
Muestra 004 68.8 0.4 15.8 3.5 0.0 0.1 1.7 2.2 4.0 3.3 0.2 100 
Muestra 007 65.9 0.7 16.7 3.9 0.0 0.1 2.1 2.2 3.7 4.5 0.3 100 

 

 

 
Figura 41:Diagrama SiO2  vs K2O, de Peccerillo y Taylor (1976) de rocas intrusivas 

 

E. Diagrama de Peccerillo y Taylor 
 

En el diagrama de Peccerillo y Taylor, 1976 (figura. 41) se grafican los intrusivos 

estudiados mostrando una ligera variación en el contenido de K2O; tres de los cuales 

caen en el campo de la serie calco-alcalinos con medio contenido de K; y dos de los 

cuales caen en la serie calco-alcalino con alto contenido de K. 

El contenido de potasio en estas rocas intrusivas varía de intermedio a alto con respecto 

a SiO2; de composición intermedia a acida variando de diorita a granodiorita; lo que 

sugiere que la diferenciación magmática con respecto a la SiO2 va incrementando. 
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4.4.3 Caracterización geoquímica de elementos menores 

Los elementos menores comúnmente sustituyen a algunos elementos en los minerales 

principales (Mn por ejemplo, sustituye al Fe o al Mg en los minerales máficos). Si llegan 

a estar en concentraciones suficientemente altas pueden llegar a formar minerales que 

se denominan minerales accesorios. Por ejemplo, si hay suficiente Zr se forma zircón o 

si hay suficiente P se forma apatito y Ti puede formar rutilo o titanita, o si hubiera 

suficientes óxidos de Fe y Ti se puede formar ilmenita. 

Tabla 21: Análisis químico de elementos menores de los intrusivos estudiados 
 

N° CÓDIGO 
Ag Al As Ba Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe 

ppm % Ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % 

1 Muestra 001 1.0 9.51 <5 469 <10 3.51 <1 15 37 232 3.76 
2 Muestra 002 1.1 8.57 <5 509 <10 1.07 <1 8 27 14 2.73 
3 Muestra 003 0.9 8.88 <5 587 <10 2.17 <1 8 28 9 2.28 
4 Muestra 004 1.0 8.23 <5 382 <10 1.53 <1 6 20 14 2.42 
5 Muestra 007 1.3 8.73 6 1179 <10 1.55 <1 9 33 78 2.67 

 

 L.D.M. : 0.5 0.01 5 5 10 0.01 1 1 1 2 0.01 
 
 
 

N° CÓDIGO 
K La Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sb 
% ppm ppm % % ppm % ppm % ppm Ppm 

1 Muestra 001 1.71 36 28 1.58 0.07 3 2.63 23 0.09 <5 <2 
2 Muestra 002 3.41 6 29 1.20 0.09 <2 2.66 8 0.09 11 <2 
3 Muestra 003 2.20 20 38 1.05 0.06 <2 2.79 <5 0.11 9 <2 
4 Muestra 004 2.70 11 33 1.02 0.08 <2 2.91 <5 0.08 6 <2 
5 Muestra 007 3.67 35 49 1.23 0.06 <2 2.73 11 0.13 10 <2 

 

 L.D.M. : 0.01 2 2 0.01 0.01 2 0.01 5 0.01 5 2 
 
 
 

N° CÓDIGO 
Si Rb Sr Ti Tl V W Y Zn Zr 
% ppm ppm % ppm Ppm ppm ppm ppm ppm 

1 Muestra 001 28.41 37 441 0.37 <5 124 <5 17 69 75 
2 Muestra 002 30.87 46 162 0.29 <5 47 <5 9 156 166 
3 Muestra 003 31.07 33 275 0.28 <5 58 <5 14 79 166 
4 Muestra 004 31.75 33 133 0.25 <5 39 <5 13 76 179 
5 Muestra 007 30.50 119 297 0.43 <5 82 <5 12 97 276 

 

 L.D.M. : 0.01 2 2 0.01 5 10 5 5 1 5 
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A. Diagrama R1-R2 de la Roche et al. (1980) 
 

De la Roche & Le Terrier y De la Roche et al. (1980) propuso una clasificación de rocas 

ígneas y volcánicas basados en sus proporciones catiónicos, expresada como 

milicationes. El diagrama es más usado para rocas ígneas. 

R1= [4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti)] 

R2= (6Ca+2Mg+Al) 

Tabla 22: cálculo de proporciones catiónicas de R1-R2 
 

ROCA Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P R1 R2 
 % % % % % % % % % % % % 
Muestra 001 1030.4 7.9 359.0 61.8 1.3 66.1 89.1 116.5 44.5 2.9 2211.7 1026.0 
Muestra 002 1119.7 6.2 323.6 44.9 1.6 50.5 27.2 118.0 88.9 3.0 2100.8 588.0 
Muestra 003 1123.2 5.9 334.0 37.3 1.0 43.8 55.0 123.5 57.1 3.7 2420.4 751.5 
Muestra 004 1145.7 5.4 309.3 39.5 1.5 42.4 38.7 128.5 70.1 2.6 2308.3 626.1 
Muestra 007 1097.3 9.1 326.8 43.4 1.0 51.2 39.1 120.0 94.9 4.3 1919.4 663.9 

 
 

La muestra 002 está clasificada como Monzogranito, las muestras de 007, 003 y 004 como 

granodiorita y la muestra 001 clasificada como tonalita 

 

Figura 42: Diagrama R1vs R2 de la Roche et al., 1980. Según el diagrama, la muestra 001 
corresponde a una Tonalita, la muestra 004 y 007 a una Granodiorita y la muestra 002 a un 
Monzogranito. 
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Tabla 23: Calculo de razones Zr/TiO2 vs SiO2. 
 
 

MUESTRA SiO2 Zr/TiO2 

Muestra001 61.9 0.01 
Muestra 002 67.3 0.03 
Muestra 003 67.5 0.04 
Muestra 004 68.8 0.04 
Muestra 007 65.9 0.04 

 
 
 

Muestra 001 Muestra 002 Muestra 003 

 Muestra 004 Muestra 007 
 

Figura 43: El diagrama binario de Zr/TiO2 vs SiO2 muestra la clasificación de muestra 001, como 
cuarzodiorita y; al igual que las muestras 002, 003, 007 y 004 se clasifican como Monzogranito. 

 
 
 
 

4.4.4 Caracterización geoquímica de elementos traza 

La clasificación en función a elementos traza se muestra en el diagrama binario de Nb/Y 

vs Zr/TiO2, donde se observa que la muestra 001, caen en el campo de diorita/gabro, la 

002 cae en el campo de la monzonita, 004 y 003 caen en el campo de las granodioritas. 

Figura 44.
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Tabla 24: Cálculo razones de Nb/Y vs Zr/TiO2. 
 
 

MUESTRA Nb/Y Zr/TiO2 

Muestra001 0.2 0.01 
Muestra 002 1.0 0.03 
Muestra 003 0.5 0.04 
Muestra 004 0.6 0.04 
Muestra 007 0.8 0.04 

 
 

 

Figura 44: Clasificación de rocas ígneas en el diagrama binario de Zr/TiO2 vs Nb/Y. 
 
 
 

4.4.5 Diagramas multielementales para los intrusivos del área de estudio 

Hay tres maneras de normalizar la data de los elementos traza para la presentación en 

un diagrama de “spider diagram” esto incluye la estimación de la composición del manto 

primitivo y los meteoritos condriticos. Otros normalizan a la data de MORB primitivo. 

Cada versión de “spider diagram” contiene distintos elementos y en distinto orden. 

Para el caso de los intrusivos estudiados el ploteo de los diagramas multi elementales, 

se ploteo normalizado al manto primitivo y meteoritos condriticos. 
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Tabla 25: Análisis Químico de elementos menores para el diagrama multielemental “spider diagrams” 
 
 

                   

 
 

N° CÓDIGO 
Nb Nd Pr Sm Ta Tb Th Tl Tm U W Yb 

ppm Ppm ppm ppm Ppm ppm Ppm ppm ppm ppm Ppm ppm 

1 Muestra 001 3.7 23.5 4.6 4.7 <0.5 0.5 7.0 <0.5 0.2 2.3 <1 1.4 

2 Muestra 002 8.2 10.0 2.1 2.2 <0.5 0.3 3.0 <0.5 0.1 0.8 <1 1.0 

3 Muestra 003 6.2 14.5 3.0 3.0 <0.5 0.4 3.0 <0.5 0.2 1.7 <1 1.1 

4 Muestra 004 7.5 11.4 2.6 2.0 <0.5 0.3 4.4 <0.5 0.2 1.7 <1 1.3 

5 Muestra 007 9.4 29.0 6.5 4.9 <0.5 0.5 10.3 <0.5 0.2 2.7 <1 1.0 

 

Manto primitivo (McDonough and Sun, 1995). 
 

El manto primitivo es la composición del manto antes de la formación de la corteza 

continental. Una de las estimaciones más importantes de su composición es la de Wood 

et al., (1979a). Quien lo utilizo como un medio para comparar variaciones 

composicionales entre lavas básicas. Diecinueve elementos están dispuestos en orden de 

mayor compatibilidad con respecto a un pequeño porcentaje de fusión del manto 

Tabla 26: Análisis químico de elementos menores normalizado para manto primitivo diagrama multielemental 
“spider diagrams”. 

 

MUESTRA Cs Rb Ba Th U Nb Ta La Ce Pr Nd Sr 
 % % % % % % % % % % % % 

 0.02 0.60 6.60 0.10 0.02 0.66 0.04 0.65 1.68 0.25 1.25 19.90 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.58 35.82 19.69 21.60 0.00 

Muestra001 65.5 61.4 71.0 70.3 113.3 5.7 - 55.8 24.2 18.3 18.8 22.2 

Muestra 002 138.6 76.3 77.0 30.7 37.7 12.5 - 9.4 12.7 8.1 8.0 8.1 

Muestra 003 162.6 54.2 88.9 30.8 85.2 9.5 -. 30.8 16.9 11.9 11.6 13.8 

Muestra 004 148.6 55.2 57.9 44.4 84.5 11.4 - 17.1 15.3 10.2 9.2 6.7 

Muestra 007 273.1 198.6 178.6 104.0 134.5 14.3 - 53.5 38.0 25.8 23.2 14.9 

N° CÓDIGO 
Be Ce Cs Dy Er Eu Ga Gd Hf Ho In Lu 

Ppm ppm Ppm ppm ppm Ppm Ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

1 Muestra 001 1.8 40.5 1.37 3.1 1.5 1.1 18.9 4.2 2.5 0.6 <0.2 0.24 

2 Muestra 002 1.5 21.3 2.91 1.8 0.9 0.7 19.0 2.4 4.8 0.3 <0.2 0.16 

3 Muestra 003 2.2 28.3 3.41 2.3 1.2 0.8 17.3 2.8 4.2 0.4 <0.2 0.19 

4 Muestra 004 1.9 25.6 3.12 1.9 1.2 0.6 19.2 1.9 5.1 0.4 <0.2 0.20 

5 Muestra 007 2.2 63.7 5.73 2.4 1.1 1.3 20.4 3.6 6.9 0.4 <0.2 0.16 

 

 L.D.M. : 0.6 0.5 0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.15 

L.D.M. : 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1 1 0.1 
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Cs Rb Ba Th U Nb Ta La Ce Pr Nd Sr Sm Hf Eu Gd Tb Dy Y Ho Er  Yb Lu 

1 

Muestra 001 

Muestra 002 

Muestra 003 

Muestra 004 

Muestra 007 

100 

 
 
 

 
10 

1000 

 
 

MUESTRA Sm Hf Eu Gd Tb Dy Y Ho Er Yb Lu 
 % % % % % % % % % % % 
 0.41 0.28 0.15 0.54 0.10 0.67 4.30 0.15 0.44 0.44 0.07 
 13.05 0.00 8.44 7.54 6.57 5.49 0.00 5.23 5.02 4.54 5.33 
Muestra001 11.6 8.9 7.0 7.8 5.5 4.6 3.9 3.8 3.5 3.1 3.6 
Muestra 002 5.5 17.0 4.8 4.3 3.4 2.6 2.0 2.2 2.0 2.2 2.4 
Muestra 003 7.3 14.8 5.4 5.2 4.1 3.4 3.2 2.9 2.7 2.5 2.7 
Muestra 004 5.0 18.1 4.0 3.6 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 2.9 3.0 
Muestra 007 12.0 24.3 8.1 6.7 4.8 3.5 2.8 2.8 2.6 2.2 2.4 

 

 

Los diagramas multi-elementales o diagramas de tela de araña (figura. 45), normalizado 

con relación al manto primitivo (Sun & Mc Donough), dichos diagramas nos indican el 

alto enriquecimiento de Cs, Rb, Ba, Th (LILE) y bajo contenidos en HFSE (Tb-HREE); 

la anomalía positiva del Sr, puede ser compatible con la plagioclasa; Y- Yb, que podría 

ser compatible con el granate; el empobrecimiento de HREE; se puede interpretar que 

el granate ha quedado como fase residual en la región fuente o bien que el granate se ha 

fraccionado en un primer estadio de la cristalización magmática, según que se considera 

que el magma es primario o que ya ha sufrido cristalización fraccionada (Fernández & 

Hernández, 1991), el enriquecimiento de LILE típico, lo que sugiere que los magmas 

provienen de la corteza continental superior. 

 
 
 
 

 
Figura 45: Diagrama de concentración de elementos traza normalizada a la composición del manto 
primitivo el orden de compatibilidad es de izquierda a derecha en una pequeña fracción del fundido 
en el manto. Las normalizaciones de los valores fueron de Sun & McDono 
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Condrito Sun and Mcdonough 1989. 
 

Thompson (1982) propuso la normalización de los valores de condritos preferible a la 

composición del manto primitivo. 

Tabla 27: Análisis químico de elementos Tierras raras. Diagrama de abundancias relativas 
 

MUESTRA La Ce Pr Nd Sm Eu Gd 
 % % % % % % % 
 0.24 0.61 0.095 0.47 0.15 0.06 0.21 
 105.49 98.04 52.63 57.82 34.64 22.41 19.95 
Muestra001 152.58 66.17 48.91 50.36 30.71 18.50 20.61 
Muestra 002 25.69 34.83 21.72 21.36 14.47 12.75 11.45 
Muestra 003 84.19 46.29 31.81 31.13 19.29 14.26 13.64 
Muestra 004 46.74 41.79 27.33 24.51 13.38 10.56 9.43 
Muestra 007 146.38 104.12 68.92 62.19 31.87 21.60 17.63 

 

MUESTRA Tb Dy Ho Er Tm Lu Yb 
 % % % % % % % 
 0.037 0.25 0.06 0.17 0.03 0.03 0.17 
 17.38 14.57 13.78 13.29 0.00 14.17 11.76 
Muestra001 14.67 12.13 9.99 9.34 9.17 9.50 8.09 
Muestra 002 8.95 6.91 5.76 5.39 5.43 6.31 5.59 
Muestra 003 10.89 8.97 7.64 7.16 7.26 7.30 6.55 
Muestra 004 8.32 7.61 6.98 7.29 7.82 8.00 7.64 
Muestra 007 12.59 9.26 7.28 6.80 6.48 6.26 5.76 

 

 
Esto se observa en los diagramas de abundancias de REE que se presentan normalizados 

a las condritas (figura. 46), en donde se puede apreciar, en primera instancia, el marcado 

sub-paralelismo a las condritas desde las HREE hasta LREE. Esto explica porque las 

REE son incompatibles respecto a los principales minerales que están cristalizando 

(anfíbol, plagioclasa, feldespato alcalino, ilmenita, magnetita) y por lo tanto van 

aumentando su concentración en los líquidos residuales más evolucionados tanto para 

los intrusivos de área de estudio; el enriquecimiento con relación a las condritas (Sun & 

McDonough, 1989) crece a medida que aumenta la diferenciación. El sub-paralelismo 

de los diagramas confirmaría la importancia del proceso de cristalización fraccionada. 

En ellos se aprecia un relativo enriquecimiento en LREE (La-Sm) lo que sugiere que se 

han formado por pequeños grados de fusión parcial de una fuente ya enriquecida en 
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La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

1 

10 
Muestra 004 

Muestra 007 

Muestra 001 

Muestra 002 

Muestra 003 

100 

1000 

LREE. El empobrecimiento de HREE (Dy-Lu) sugiere que el granate ha quedado como 

fase residual en la región fuente. 

 

Figura 46: Diagrama de REE normalizado a las condritas (Sun y McDonough) mostrando el sub- 
paralelismo con ligero enriquecimiento en LREE; y empobrecimiento menor de 10 de HREE. 

 

4.4.6 Implicancias metalogenéticas 

La composición de la corteza inferior varía con el engrosamiento cortical; cuando la 

corteza es más delgada presenta una composición anfibolítica, en cambio cuando es más 

gruesa presenta una composición eclogítica en la base y en la parte superior anfibolítica. 

Kay, Ramos, Mpodozis y Sruoga (1989), 

La corteza anfibolítica tiene como mineral principal a la hornblenda, la cual se 

caracteriza por tener alto contenido de agua en su composición. Los magmas que 

atraviesan la corteza anfibolítica son capaces de transportar metales y/o fluidos 

mineralizantes. Posteriormente cuando la corteza llega a tener un espesor mayor a 45 

km, la composición llega a ser eclogítica presentando granate y piroxenos, los magmas 

que atraviesan tendrán más granate que anfíbol, el granate no favorece para la formación 

de depósitos puesto que son magmas con bajo contenido de agua, es decir los magmas 

son secos. La (figura 47) muestra la relación entre el estado de oxidación de los magmas 

y el contenido de FeO total (Eu/Eu* vs Fe total) y a las posibles ocurrencias de metales 

asociados (James R. &Timothy B. 2001). Es así que el Batolito de Abancay se encuentra 

asociada a la presencia de yacimientos de Cu-Mo y Mo-Zn-Pb. 

El Diagrama de tipo de Magma Al/ (Ca+Na+K) vs Eu/Eu* (figura 48) tiene la 

importancia de la misma manera para las muestras del Batolito Abancay. Que muestran 
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que son rocas peraluminoso con exceso de fusión de agua en fuentes máficas con 

presencia de rocas granito y monzogranito de biotita. Además, cabe resaltar que estos 

magmas son húmedos y son favorables a la mineralización. La figura 49 muestra la 

relación Sr/Y vs Eu/Eu* que representa a magmas secos y húmedos, en ella podemos 

visualizar la tendencia de fraccionamiento de las hornblendas que son los portadores de 

mineralizaciones. 

Tabla 28: MODELO. DE C.J. Hard. Eu/Eu vs FeO Total 
 

MUESTRA 
FeO 
Total 

Eu_Eu* condrito Taylor 
& McLennan, 1985 Eu Sm Gd 

 % % % % % 
   0.09 0.23 0.31 
Muestra001 4.9 0.7 12.3 20.3 13.8 
Muestra 002 3.6 1.0 8.5 9.6 7.7 
Muestra 003 3.0 0.9 9.5 12.8 9.2 
Muestra 004 3.2 0.9 7.0 8.9 6.3 
Muestra 007 3.5 0.9 14.4 21.1 11.8 

 
 
 

 

Figura 47:Diagrama FeO vs Eu/Eu* 
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Tabla 29: Modelo Eu/Eu*vs AL2O3/(CaO + Na2O +K2O). 
 

 
MUESTRA AL2O3/(CaO + 

Na2O +K2O) 

Eu_Eu* condrito 
Taylor & 

McLennan, 1985 

 
Eu 

 
Sm 

 
Gd 

 % % % % % 
   0.09 0.23 0.31 
Muestra001 4.9 0.7 12.3 20.3 13.8 
Muestra 002 3.6 1.0 8.5 9.6 7.7 
Muestra 003 3.0 0.9 9.5 12.8 9.2 
Muestra 004 3.2 0.9 7.0 8.9 6.3 
Muestra 007 3.5 0.9 14.4 21.1 11.8 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 48:Diagrama Eu/Eu vs Al/(Ca+ Na+ K) 
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Tabla 30: After Wilson (1989). Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman – Kluwer 
 

 
MUESTRA 

 
Sr/Y 

Eu_Eu* condrito 
Taylor & McLennan, 
1985 

 
Eu 

 
Sm 

 
Gd 

 % % % % % 
   0.09 0.23 0.31 
Muestra001 26.6 0.7 12.3 20.3 13.8 
Muestra 002 18.8 1.0 8.5 9.6 7.7 
Muestra 003 20.1 0.9 9.5 12.8 9.2 
Muestra 004 10.5 0.9 7.0 8.9 6.3 
Muestra 007 24.9 0.9 14.4 21.1 11.8 
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Figura 49: Diagrama magmas secos vs magmas húmedos 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. En la zona de Estudio se puede notar claramente un conjunto de granitoides 

sincinematicos con textura gnéisica producto de la tectónica andina Eoceno – 

Oligoceno altamente fracturadas y falladas con un sistema de dirección NW – SW y 

E W.  

2.  Petromineralógicamente, las muestras del sector Carretera Andahuaylas – 

hidroeléctrica del batolito de Abancay en la clasificación de Strekeisen QAP están 

comprendidos desde granitos M.005, granodiorita a monzogranito (M-003), tonalita 

(M-005) y como diorita, muestra M-001 comprobándose de este modo la variabilidad 

observada en el campo como se indica en el plano de muestreo (figura.25) 

3. Los análisis químicos de roca total interpretados por distintos diagramas nos indican 

que el magma formador de este batolito ha mostrado una diferenciación magmática 

con la disminución de Fe, Mg, Ca, Al, a medida que se enriquecía en sílice, Na y K. 

4. En relación al contenido de Silice, Aluminio y alcalinos esto granitos son 

peraluminosos, ricos en minerales con alto contenido de Al. La clasificación cationica 

R1-R2 de la Roche et al. Están en el campo de monzogranito, granodiorita y tonalita 

5. La caracterización geoquímica por elementos traza están comprendidos en el campo 
de diorita/gabro, monzonita, y granodiorita. Los diagramas multielementales muestran 
un enriquecimiento en elementos incompatibles (LILE) y empobrecimiento en 
elementos HFSE, lo que significa que el magma proviene de la corteza continental 
superior. 

6. La fase metalogenética de este batolito radica que los magmas originarios son 

húmedos debido al fraccionamiento de hornblendas, lo que indica que son magmas 

ricos en fluidos mineralizantes con contenidos de Cu- Mo, Mo- Pb - Zn como se puede 

apreciar en los gráficos de la serie magnetita. 
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RECOMENDACIONES 
 

1.-Se recomienda ampliar los estudios tanto petrográficos como mineralógicos y 

geoquímicos en las zonas aledañas al Batolito de Abancay puesto que hay bastante 

minería informal que está asociada al área de estudio. 

2.- Determinar estudios Geo ambientales de acuerdo al análisis Geoquímico, que es una 

novedad en nuestros días, para así hacer uso de nuestros recursos y la conservación del 

medio ambiente. 

3.- hacer estudios para la explotación de estas rocas como material de yacimientos no 

metálicos ya sea para la elaboración de baldosas, enchapes de interiores y de exteriores 

por ser una roca bastante duradera y con unas texturas bastante apreciables. 
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