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RESUMEN 

El área de trabajo se ubica en la zona fronteriza Perú-Ecuador, comprendida entre los 

departamentos de Piura y Cajamarca, abarca parte del cuadrángulo de San Antonio (10e) de 

la carta geológica nacional. El presente estudio de tesis tiene como objetivo contribuir a la 

comprensión de la evolución geológica de las rocas metamórficas en esta parte del dominio 

Olmos-Loja, con énfasis en su aspecto petrográfico y litogeoquímico. La metodología 

utilizada consta de trabajos de campo, con el cartografiado a escala 1:50 000 de las unidades 

geológicas, adquisición de puntos de observación geológica (POG) y recolección de 22 

muestras para secciones delgadas, así como 20 muestras para roca total, las mismas que 

fueron analizadas en los laboratorios de INGEMMET y ALS. Según los datos obtenidos, se 

pone en evidencia y propone tres zonas metamórficas desarrolladas en una gran estructura 

de anticlinorio basculado, afectado por metamorfismo regional, que desde la periferia hacia 

el núcleo se eleva de grado metamórfico muy bajo a muy alto, integrando el Complejo de 

Olmos, su variabilidad litológica consta de pizarras grafíticas, filitas con intercalación de 

niveles de metarcosa, ambas pertenecen a la facie metamórfica de Prenhita-Pumpellyita 

(zona de la clorita); micaesquistos propios de las facies de esquistos verdes (zona de la 

biotita); gneis con biotita además de gneis con granate, que indicarían condiciones de facies 

de esquistos verdes en su transición final hacia la facies de anfibolitas (zona de granate); 

gneis migmatíticos con granate, cianita, sillimanita y cordierita que indicarían condiciones 

de facies de anfibolita, propios de la zona de cianita y zona de sillimanita, mientras que la 

presencia de cordierita indicaría el inicio de facies de granulitas, todas estas rocas presentan 

un protolito sedimentario con composiciones geoquímicas equivalentes a lutitas y areniscas; 

otra variedad litológica importante son los gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos, con 

afinidad ígnea de variedad granítica, composición ácida y asignatura S. 

PALABRAS CLAVE: Roca metamórfica, litogeoquímica, petrografía, facie 

metamórfica, protolito. 
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ABSTRAC 

The work area is located in the Peru-Ecuador border area, between the departments 

of Piura and Cajamarca, it covers part of the San Antonio quadrangle (10e) of the national 

geological chart. The present thesis study aims to contribute to the understanding of the 

geological evolution of metamorphic rocks in this part of the Olmos-Loja domain, with 

emphasis on its petrographic and lithogeochemical aspect. The methodology used consists 

of field work, with the mapping at 1:50 000 scale of the geological units, acquisition of 

geological observation points (POG) and collection of 22 samples for thin sections, as well 

as 20 samples for total rock, the same that were analyzed in the laboratory of INGEMMET 

and ALS. According to the data obtained, three metamorphic zones developed in a large 

tilted anticlinorium structure are revealed and proposed, affected by regional metamorphism, 

which from the periphery towards the nucleus rises from a very low to very high 

metamorphic degree, integrating the Complex of Olmos, its lithological variability consists 

of graphitic slates, phyllites with intercalation of metarcosa levels, both belong to the 

metamorphic facie of prenhita-pumpellyite (chlorite zone); mycaschists typical of green 

schist facies (biotite zone); gneiss with biotite as well as gneiss with garnet, which would 

indicate green schist facies conditions in their final transition to the amphibolite facies 

(garnet zone); Migmatitic gneiss with garnet, kyanite, sillimanite and cordierite that would 

indicate amphibolite facies conditions, typical of the kyanite zone and sillimanite zone, while 

the presence of cordierite would indicate the beginning of granulite facies, all these rocks 

present a sedimentary protolith with geochemical compositions equivalent to shales and 

sandstones; Another important lithological variety is the feldspathic quartz migmatitic 

gneiss, with igneous affinity of the granitic variety, acid composition and subject S. 

KEY WORDS: Metamorphic rock, lithogeochemistry, petrography, metamorphic 

facie, protolith. 
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Nicoles Paralelos (Np); A) Lente de cuarzo (cz) con textura granoblástica en una matriz 

compuesta de cuarzo, biotita, moscovita (cz-bt-mos) con venillas de óxidos de fierro (Vlls 

OXs-Fe) B) Se aprecia bandas de cuarzo (cz) de forma sinuosa, entre un dominio micáceo 

(biotita y moscovita).C) Se aprecia porfidoblasto de clorita (CLOs) revestido por micas en 

forma de espiral. D) Se observa la dirección preferencial que tiene la biotita, moscovita, y 

cuarzo; también minerales opacos (OPs) de habito cúbico diseminado en la roca. Ubicación-

en la localidad de Cerro Negro-Piura (UTM: 689068E, 9450674N). Fuente: Propia. ........ 61 

Figura 5.11. A) Afloramiento de gneis con biotita en el flanco Este del anticlinorio. Ubicación en la 

localidad de Yangacal-Cajamarca (UTM: 700377E, 9450071N). B) Muestra de mano de la 
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Figura 5.12.Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-11B “gneis con biotita”: Nicoles Cruzados 

(Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico 

(FPs), envueltos por una matriz rica en micas biotita (bt) y cuarzo, así mismo se reconoce, 

en uno de los porfidoblastos de Feldespato potásico (FPs) la flexión mecánica (doblado) 

provocado por un esfuerzo de cizalla simple paralelo al plano cristalográfico favorable. B) 

“Kinking” en un blasto de biotita (bt), se observa el cambio brusco de dirección de la 

foliación. C) Simplectita de cuarzo (cz) vermicular y plagioclasa (PGLs), formando la textura 

mirmequítica, de igual manera se aprecia el intercrecimiento de cuarzo (cz) en un blasto de 

microclina (mcl) formando la textura gráfica. D) Porfidoblastos de plagioclasas (PGLs) y 

feldespato potásico (FPs) rodeados por una matriz de cuarzo (cz) y biotita (bt) con dirección 

preferencial. Ubicación-en la localidad de Yangacal-Cajamarca (UTM: 700377E, 

9450071N). Fuente: Propia. ................................................................................................ 64 

Figura 5.13. Afloramiento de gneis con granate de color beige por la meteorización en el flaco este 

del anticlinal. Ubicación-en la localidad de Yangacal-Cajamarca (UTM: 699908E, 

9450152N). B) Se aprecia la estructura gnéisica definida por porfidoblastos de plagioclasa, 

feldespato potásico y cuarzo en el flaco oeste del anticlinal. Ubicación-en la localidad de 

Huaquillas-Piura (UTM: 689780E, 9450490N). Fuente: Propia. ........................................ 65 
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Figura 5.14.Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-39 “Gneis con Granate”: Nicoles Cruzados 

(Nx); Nicoles paralelos (Np). A) Se muestra la textura grano-lepidoblástica con 

porfidoblastos de cuarzo (cz) con biotita (bt), moscovita (mos) y clorita (CLOs). B) Se 

aprecia un blasto de granate (GRN) con alto relieve. C) Se tiene blastos fibrosos tabulares de 

moscovita (mos) con colores vivos de interferencia, entre los espacios vacíos presenta 

alteración (clorita). D) Orientación de micas de biotita (bt) y moscovita (mos) definiendo la 

foliación principal de la roca. Ubicación-en la localidad de Huaquillas-Piura (UTM: 

689780E, 9450490N). Fuente: Propia. ................................................................................ 66 

Figura 5.15. Gneis migmatiticos cuarzo feldespáticos con leucosomas de 10 cm de ancho (Ls) 

sinuosas y plegadas, se reconoce los melanosomas (Mns) de grano muy fino que siguen la 

misma dirección que los leucosomas, ambas desarrollan la estructura de tipo “Phlebitic”; los 

mesosomas (Ms) de color intermedio con estructura Estromática. Ubicación. - Alrededor de 

la localidad de Peña Blanca-Piura (UTM: 692497E, 9450542N). Fuente: Propia. ............. 68 

Figura 5.16. Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-42 Nicoles Cruzados (Nx); A) Se aprecia 

blastos de cuarzo (cz), plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico (FPs), micas como biotita 

(bt), moscovita (mos) formando textura grano-lepidoblastica. B) Se observa intercrecimiento 

de cuarzo (cz) con plagioclasa (PGLs) formando textura mirmequítica. C) Blastos de 

feldespatos potásico (FPs) y plagioclasas (PGLs) con orientación de micas biotita (bt) y 

moscovita (mos). D) Se aprecia cristales de esfena (efn) y blastos de moscovita (mos), así 

como intercrecimiento de cuarzo (cz) con feldespato potásico (FPs) formando textura 

gráfica. Ubicación-en la localidad de Peña Blanca (UTM: 693952E, 9450485N). Fuente: 

Propia. ................................................................................................................................. 69 

Figura 5.17. A) Vista hacia el oeste del afloramiento de gneis migmatítico granate-cianita-sillimanita-

cordierita, en ella se aprecia el desarrollo de bandeamiento estromático, pertenece al núcleo 

del basamento. Ubicación - Alrededor de la localidad de Hormigueros-Piura (697142E, 

9450237N). B) Se aprecia los fenoblastos de granate. C) Leucosomas (Ls) y Melanosomas 

(Mns) con estructura estromática, cuyas bandas se encuentran alineadas en la misma 

dirección de forma paralela. Ubicación-alrededor de la localidad del Balzal-Cajamarca 

(698733E, 9449329N). Fuente: Propia. ............................................................................... 71 

Figura 5.18.A) Afloramiento de los gneis migmatíticos con granate-cianita-sillimanita-cordierita en 

la que se aprecia los leucosomas (Ls) y melanosomas (Mns), ambas dispuestos de forma 

anastomosada y sinuosa formando la estructura plegada. B) Se observa los leucosomas (Ls) 

de aspecto irregular con melanosomas (Mns) oscuras ricas en biotita y moscovita formando 

la estructura “Phlebitic”. Ubicación. - Alrededor de la localidad de Chaupe Bajo-Piura 

(UTM:695503E, 9447249N). Fuente: Propia. ..................................................................... 72 

Figura 5.19.Fotomicrografías de las muestras GR32B-18-07-(A), (B), (C), (D) y GR32B-18-68-(E), 

(F), (G), (H). Nicoles Cruzados (Nx); Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de cuarzo 
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(cz), plagioclasa (PGL), feldespato potásico (FPs) incluyendo la especia mineral de 

microclina, entre ellos se aprecia algunos blastos de biotita (bt) y sillimanita fibrosa (slm). 

B) Blastos de granate (GRN) con fracturamiento y venillas de óxidos. C) Cianita (cnt) y 

sillimanita (slm) a expensas de la biotita (bt). D) La sillimanita (sml) y la cianita (cnt) se 

encuentra atacando a la biotita (bt), los minerales opacos se encuentran con la misma 

dirección que micas. Ubicación-en Ecuador-Las Sungas (UTM: 9452468E, 698352N). E) Se 

aprecia textura porfidograno-lepidoblástica compuesta por porfidoblastos de cuarzo (cz I - 

mayor tamaño), plagioclasa (PGL) y feldespato potásico (FPs) con intercrecimiento de 

biotita (bt), moscovita (mos), clorita (clt) y cuarzo (cz II - menor tamaño). F) Blastos de 

granate (GRN) con fracturamiento y venillas de óxidos. G) Blastos de sillimanita (slm) entre 

los blastos de cuarzo (cz) y feldespato Potásico (FPs). H) Muestra blastos de cuarzo de forma 

vermicular junto a la plagioclasa (PGL-cz) configurando la textura mirmequítica, rodeados 

por micas de biotita (bt) y moscovita (mos). Ubicación-en la localidad del Balsal - Cajamarca 

(UTM: 698711E, 9449316N). Fuente: Propia. .................................................................... 73 

Figura 5.20. Fotomicrografías de las muestras GR32B-18-07. A) Nicoles Paralelos (Np), B) Nicoles 

Cruzados (Nx); Se aprecia blastos de cordierita (cor), sillimanita (slm), de alta temperatura, 

así como a la biotita (bt) y moscovita (mos) englobando a los bastos de cuarzo y feldespato 

potásico. ............................................................................................................................... 74 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN

El basamento pre-andino, compuesto por rocas metamórficas corresponden, a 

vestigios de orógenos antiguos con un registro geológico incompleto, como consecuencia de 

una compleja actividad tectónica posterior, sumado a una gran cobertura de material 

volcánico (Cardona, 2006; Chew et al., 2007A, 2008; Pedemonte, 2016), es por ello que su 

reconocimiento e investigación es de gran relevancia.  

La zona de estudio, se ubica en el dominio estructural Olmos-Loja en el norte del 

Perú y sur de Ecuador entre los paralelos 4° 52' S Y 4° 59' S. En esta parte afloran rocas 

metamórficas, anteriormente cartografiadas como el Complejo de Marañón del Precambrico, 

Complejo de Olmos y Grupo Salas, estos dos ultimos de edad Paleozoico (Reyes y Caldas, 

1987); sin embargo, los trabajos no poseen análisis de petrografía, tampoco de geoquímica, 

al igual que otros trabajos regionales y locales. 

La presente tesis pretende contribuir a la comprensión geológica de estas rocas 

metamórficas, en base a su aspecto petrográfico y litogeoquímico, basados en los nuevos 

análisis geoquímicos y datos geológicos obtenidos en los trabajados de cartografia, 

características mineralógicas y texturales, con los cuales se han reconocido minerales 

metamórficos no descritos anteriormente, asociados a una condición metamórfica específica, 

así como a la identificacion de sus posibles protolitos.  

1.1 Definición del problema 

Según los trabajos anteriores de cartografía a la escala 1: 100 000, se asume que las 

series metamórficas fueron desarrolladas entre el Precambriano y Paleozoico temprano. El 

más antiguo, de edad Precambriana, correspondiente al Complejo de Marañón y el otro más 

joven, posiblemente de fines del Precambriano o de inicios del Paleozoico, perteneciente al 

Complejo de Olmos. En el material Paleozoico, puede diferenciarse el Grupo Salas. (Reyes 

y Caldas, 1987). Sin embargo, estos no fueron estudiados detalladamente, por lo tanto, se 

plantea en base a los estudios propuestos, diferenciar los diferentes grados metamórficos de 

estas unidades. 

El Complejo del Marañón es una serie metamórfica compuesta por micaesquistos, 

meta-andesitas y filitas negras (Wilson y Reyes, 1964), se extienden a lo largo de la 

Cordillera Oriental al Norte del Perú con dirección NNO. Está compuesto por rocas que son 
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consideradas las más antiguas del territorio peruano, similares a las encontrados en la zona 

del presente estudio, razón por la cual el estudio petrográfico y litogeoquímico, nos permitirá 

dilucidar la existencia o no de esta unidad metamórfica. 

El Complejo de Olmos está compuesto de filitas negras muy satinadas con niveles 

de cuarcitas gris negruzcas a blanquecinas, así como meta sedimentos pelíticos color gris 

oscuro, se trata de meta - areniscas desarrollados en un nivel estructural inferior, mientras 

que la Formación Salas está formada por pizarras, esquistos grises verdosos, estos 

corresponderían a la zona no deformada del Complejo de Olmos, por lo tanto, se estima que 

ambos pertenecerían al Ordovícico Inferior, solo diferenciadas por una zona con intensa 

deformación y otra poco deformada (Jaimes et al., 2008). Ambas se encuentran mejor 

expuestas y presentes en el área de Olmos. 

En la zona de estudio estas unidades se encuentran en las márgenes de un gran 

anticlinal, donde se observa un paso gradual desde el núcleo hacia sus flancos, mostrando 

sus diferentes grados metamórficos que serán definidos en el presente trabajo. 

1.1.1 Formulación del problema 

El presente estudio busca dar respuesta a la siguiente interrogante.  

¿Cuáles son las características petrográficas y litogeoquímicas que nos permitirá establecer 

el grado de metamorfismo, facies metamórficas y procesos geológicos que afectaron a las 

rocas de la zona de estudio? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión de la evolución geológica 

de las rocas metamórficas que afloran en la frontera peruano -ecuatoriana, con el fin de 

analizar los aspectos petrográficos, mineralógicos, texturales y litogeoquímicos de dichas 

rocas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Cartografiar las rocas metamórficas presentes en la zona de estudio, mediante sus 

características petrográficas y litogeoquímicas. 

- Describir las características mineralógicas, texturales y estructurales con el propósito 

de clasificar la roca. 

- Determinar el grado de metamorfismo y facies metamórficas (asociación mineral 

estable o paragénesis). 
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- Realizar análisis geoquímicos de elementos mayores y elementos traza, para 

interpretar los posibles protolitos y su afinidad geoquímica.  

- Presentar la tesis para la obtención del título profesional de ingeniero geólogo. 

1.3 Justificación 

El presente trabajo plantea realizar el estudio petrográfico y litogeoquímico de las 

rocas metamórficas de la zona de estudio, a fin de obtener nueva información geológica que 

permita definir sus diferentes grados metamórficos, su protolito, evolución y su posición 

actual en esta parte de la cordillera. El presente estudio se enmarca dentro de los trabajos del 

Proyecto de Investigación GR32B (Empalme de mapas geológicos en zonas de frontera) a 

Escala 1:50,000 en ese sentido, la información presentada pretende ampliar el conocimiento 

geológico y aportar nuevos datos acerca de las rocas metamórficas del dominio Olmos-Loja 

en el norte del Perú y sur de Ecuador. 

1.4 Hipótesis 

Los orógenos integrados por rocas metamórficas de amplia variedad litológica 

plantean que estos conjuntos metamórficos podrían presentar cambios en el metamórfico 

regional progrado, los cuales deberían demostrarse en cada una de las variedades litológicas, 

mostrando diferentes grados y facies metamórficas, las cuales podrían establecerse mediante 

la caracterización petrográfica y litogeoquímica de cada unidad que integra el conjunto 

metamórfico. 

1.5 Variables e indicadores 

1.5.1 Variables independientes 

- Estudio petrográfico  

- Estudio litogeoquímico 

1.5.2 Variables dependientes. 

- Facies metamórficas  

- Grado de metamorfismo 

- Protolito 

1.5.3 Indicadores 

- Geología de las distintas unidades sedimentarias, intrusivas y metamórficas. 

- Limites geológicos de rocas y asociaciones minerales. 

- Composición petrográfica y características litogeoquímicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los estudios llevados a cabo corresponden en forma general a trabajos regionales 

entre los que destacan: 

Kennerley (1973) las rocas metamórficas de la serie Zamora, se trata de una 

secuencia muy variable y bastante plegada, que consiste principalmente de esquistos 

(cloríticos, biotíticos, grafíticos), cuarcitas e intercalaciones de gneis, estos últimos gradados 

de migmatitas. Además, consideró a la Unidad Chiguinda, como rocas paleozoicas, en su 

continuidad con secuencias peruanas que están superpuestas de manera disconforme por el 

Grupo Mitu Permo-Triásico. 

Wilson (1984) como parte del programa de levantamiento de la Carta Geológica 

Nacional, a escala 1:100,000 del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y en cooperación 

con el Ministry of Overseas Development de Gran Bretaña, reconocieron el complejo de 

Olmos (Paleozoico inferior), compuesta de esquistos cortados por venillas de cuarzo y 

asociados con algunas anfibolitas. Se consideran de un metamorfismo regional de facies de 

esquistos verdes de alto grado, el cual posiblemente llego hasta las facies anfibolita. 

También, reconoce a la Formación Salas constituida por filitas pelíticas y tobáceas marrones 

y negruzcas, laminadas o en capas delgadas, las vetas de cuarzo, son bastante comunes en 

esta formación, con cuarzo lechoso de grano grueso que se presenta en venas irregulares.  

Dalmayrac et al. (1988) presenta un estudio de la cadena de los Andes Peruanos, el 

cual muestra un modelo de evolución global de la Cordillera de los Andes desde la óptica de 

la tectónica de placas. El sistema montañoso es el resultado de la superposición de las 

orogenias herciniana y andina. En el norte del Perú menciona a la Formación Salas, como 

poco metamórfica discordante sobre la Formación Olmos más metamórfica. En una primera 

aproximación se puede suponer que la Formación Olmos representa al pre cambriano y la 

Formación Salas al Paleozoico inferior plegado en el Ordovícico?. 

Reyes y Caldas (1987) continuando con los trabajos de la Carta Geológica Nacional 

a escala 1:100 000 de los cuadrángulos de San Antonio y Huancabamba del Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico, se reconocieron rocas de tipo catazonal a mesozonal, las 

cuales se consideran correspondientes al Complejo del Marañón, litologicamente, la unidad 



5 

consiste en gneises bandeados, de composición tonalítica, gris claro, por el grado 

metamórfico deberían haberse desarrollado en el Precambriano. Por otro lado, se reconoció 

como Complejo de Olmos a una secuencia de esquistos, de naturaleza pelitíca desarrollada 

en el nivel estructural inferior, con un grado de metamorfismo menor, perteneciente al zócalo 

Precambriano. El Grupo Salas, se compone de una secuencia de rocas metamórficas, 

formada por filitas argiláceas gris marrones a gris-violáceas, intercaladas con cineritas verde 

pálidas o gris brunáceas. 

Litherland et al. (1994) en los estudios regionales de geología del Ecuador, 

menciona que la Unidad Chiguinda (paleozoico) esta ubicada en la Cordillera Real sur y está 

compuesta principalmente por cuarcitas y filitas negras como una secuencia semipelitica., 

los contactos con la unidad Sabanilla son tectónicos. Las muestras recolectadas con 

miosporas mal conservadas sugiere una edad diagnóstica post-Silúrico (Owens,1992), lo que 

indicaría que la unidad corresponde al Devónico - Pérmico. La unidad Sabanilla (Paleozoico 

y Triásico) es un conjunto de orto y paragneis de grado medio a alto que forma un cinturón 

de 10 km de ancho en la frontera con Perú. Por último, reconoce las ofiolitas de Zumba, 

constituida por rocas ultramáficas afectadas por procesos metasomáticos que han provocado 

serpentinizacion.  

Chew et al. (2007A) realiza estudios sobre la evolución neoproterozoica-paleozoica 

temprana del margen de Gondwanan de los Andes norcentrales empleando geocronología 

de zircón U-Pb en las cordilleras orientales de Perú y Ecuador. La muestra 99 RS 65 aflora 

en el sur de Ecuador, es una filita de la Formación Isimanchi, que forma parte de la cubierta 

cratónica amazónica, con edad de 368 ±14 Ma. La muestra 99RS28 aflora en el sur de 

Ecuador corresponde a una cuarcita de la Unidad Chiguinda, la misma que consta de 

cuarcitas y filitas negras de edad escasamente restringida, datación reporta una edad de U-

Pb de 362 ± 12 Ma, en zircón. Se desconoce la edad del evento metamórfico regional que 

afectará a estas dos muestras metasedimentarias. 

Chew et al. (2008) realiza investigaciones del norte y centro del margen protoandino 

mediante el método de geocronología U-Pb en zircones, con el fin de realizar una 

reconstrucción paleogeográfica del Neoproterozoico, tiempo geológico en el que el super 

continente de Rodinia se configura hacia el oeste el Margen de la Amazonia (Proto Andino) 

contra el margen oriental de Laurentia (Los Apalaches). 

La geología abarca zonas que van desde la Cordillera Real de Ecuador, la Cordillera 

Oriental, las dataciones U-Pb en una de las muestras, correspondiente a una metagrauvaca 

de las facies de los esquistos verdes (DC 5-6-29) del Complejo de Olmos, nos da una edad 
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más reciente en detritos de zircón de 507±24 Ma confirmando que pertenece al Fanerozoico, 

por lo tanto, Paleozoico inferior, cuyo evento metamórfico regional a la que fue sometida 

corresponde a la Orogenia Gondwanide. Otra muestra de migmatita (DC 5-6-28) 

perteneciente a la Unidad Sabanilla, la edad de cristalización de la migmatita está limitada 

por una microsonda de iones de circonio U – Pb con una edad Concordia de 230,4 ± 3,2 Ma. 

Jaimes et al. (2008) mencionan que el Complejo de Olmos presenta deformación 

con intensa esquistosidad solamente desarrollada en el núcleo de esta unidad pasándo 

progresivamente a zonas poco deformadas en areas externas (este y Oeste del Complejo de 

Olmos), sumado a ello el reporte de fósiles que datarían al Ordovícico inferior en la parte 

con esquistosidad poco replegada y la presencia de metaconglomerados en ambas unidades, 

consideran además, que el Complejo de Olmos y la Formación Salas corresponden al 

Ordovícico. Estos hechos, así como la concentración localizada de la deformación, se deben 

probablemente a la existencia en el substrato de la zona más deformada con antiguas fallas 

normales que focalizarían la deformación en la supraestructura y condicionarían la 

formación de estructuras en flor positiva. 

Jaimes et al. (2011) como parte de la actualización de la Carta Geológica Nacional 

a escala 1:50 000, realizada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico en los años 

2007 y 2008 del Cuadrángulo de Olmos (12d), cartografían al Complejo de Olmos a lo largo 

de Carretera Olmos-Jaén, como filitas negras muy satinadas con niveles de cuarcitas grises, 

negruzcas a blanquecinas de ambiente marino con abundantes vetillas de cuarzo de 

segregación.  

La Formación Salas corresponde a la zona no deformada del Complejo de Olmos; 

por lo tanto, ambos corresponden a una misma edad de Ordovícico inferior solo 

diferenciadas por una zona con intensa deformación y otra poco deformada, constituida por 

pizarras, esquistos grises verdosas con presencia de cuarzo y mica, impregnadas de óxidos 

de hierro pardo rojizas y esporádicos niveles de cuarcitas en estratos delgados color blanco 

grisáceo. 

INIGEMM (2017) en la descripción geológica realizada en el mapa geológico de 

Gonzanamá a escala 1:000 000 se reconoce a la unidad Chigüinda, expuesto, principalmente 

en el flanco occidental de la Cordillera Real formando el basamento de las cuencas de Loja 

y Vilcabamba. Incluye secuencias de rocas metamórficas de bajo grado con filitas, cuarcitas, 

esquistos pelíticos y esquistos grafitosos. La unidad Sabanilla se encuentra principalmente 

en la vertiente oriental de la Cordillera Real, conformado por gneises migmatíticos formados 

esencialmente por biotita, cuarzo, feldespato alcalino, moscovita y cordierita. Consta de 
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rocas metamórficas de grado medio a alto, que varían entre esquistos biotíticos, ortogneises 

y migmatitas. 

Spikings et al. (2014) al estudiar el noroeste de América del Sur demuestra que hay 

un registro de la Pangea occidental, en los terrenos ecuatorianos y colombianos, y realizó la 

geocronología, destacandose la Unidad Sabanilla con una edad de 224 a 240 Ma, que permite 

ubicarla en el Triásico superior. De igual forma hace referencia a las ofiolitas de Zumba, 

para sustentar su teoría de rifting en el Triásico con emplazamiento de magmas básicos en 

la corteza. 

Spikings y Paul (2019) detallan que en las cordilleras de Colombia y Ecuador, el 

noroccidente de sudamérica y sus márgenes son afectadas por estructuras conjugadas, las 

cuales registran la formación de Pangea durante el Pérmico, su fragmentación durante el 

Triásico y la apertura del océano proto–Caribe, así como el comienzo del ciclo andino hace 

209 Ma. Tambien, revisa a las rocas magmáticas del Pérmico y Triasico, y presentan una 

amplia base de datos de geocronológica, geoquímica, isotópia y termocronológica con la 

finalidad de desarrollar un modelo de evolución. Adicionalmente, se preparó una 

reconstrucción a gran escala del occidente de Pangea, demostrando que las rocas magmáticas 

del Pérmico de Colombia y Ecuador (288 – 253 Ma) se formaron en un ambiente de arco 

continental que se extendió al menos desde el sur de Norteamérica hasta el sur de Perú. 

Jaimes et al. (2021), en el empalme de mapas binacionales entre el INGEMMET y 

el IIGE de Ecuador, reconoce tres unidades metamórficas en el cuadrángulo de San Antonio, 

denominando como Unidad Salas a una secuencia de pizarras y filitas con bandas de cuarzo 

de segregación, Unidad Chaupe, conformada por gneis con blastos de cuarzo y 

micaesquistos, y la Unidad Chimara, conformada principalmente por migmatitas. 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Nomenclatura de rocas metamórficas 

La Subcomisión Sistemática de Rocas Metamórficas (SCMR) forma parte de la 

Comisión de Sistemática en Petrología (CSP) de la IUGS, y tiene como objetivo 

proporcionar esquemas sistemáticos de terminología y definiciones de rocas que son 

ampliamente aceptables y aptas para uso internacional. 

Las principales características de las rocas metamórficas que son ampliamente 

utilizadas para su clasificación son: 

a) Los minerales presentes
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b) La estructura de la roca

c) La naturaleza de la roca antes del metamorfismo

d) Las condiciones genéticas del metamorfismo (generalmente en términos de presión

y temperatura, con o sin deformación). 

e) La composición química de la roca.

De los anteriores, (a) y (b) forman los parámetros principales más obvios para la 

clasificación de rocas o nomenclatura, y también involucran indirectamente clasificaciones 

basadas en (c) y (d). El contenido mineral también proporcionaría necesariamente mucha 

información básica para (e) si este no depende del uso de técnicas especializadas para el 

análisis químico. 

Siguiendo los precedentes establecidos por la mayoría de los otros esquemas de 

clasificación de rocas, el SCMR decidió, por lo tanto, que el esquema de nomenclatura más 

completo y aplicable debe basarse en los dos principios siguientes: 

1. Las rocas metamórficas deben nombrarse, en primera instancia, en datos

directamente observables. Características, preferiblemente a escala mesoscópica, pero 

cuando sea necesario a escala microscópica escala. (Por lo tanto, las definiciones de términos 

de roca recomendadas por el SCMR se refieren, en la medida posible, a las características 

observables en la muestra de mano, teniendo en cuenta la posible necesidad de examen 

microscópico en algunos casos). 

2. Los términos genéticos no deben ser la base de la definición primaria de los tipos

de rocas. (Los términos genéticos son claramente útiles en las discusiones genéticas, pero 

solo deben aplicarse a una roca si el proceso genético en cuestión está claramente definido 

y los criterios para su reconocimiento son claramente fijados. 

Las características directamente observables de todas las rocas son su contenido 

mineral, textural y de estructura, los cuales han sido la base para la nomenclatura común de 

rocas en el pasado y, siguiendo los principios antes expuestos, son la base principal para la 

clasificación de rocas metamórficas recomendados por la SCMR (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo para nombrar una roca metamórfica. Fuente: Robertson 

(1999).

2.2.2 Protolito 

Es la roca progenitora de la nueva roca metamórfica y la que ha sufrido cambios 

metamórficos. Por su composición química o mineralógica se reconocen siete (7) tipos de 

protolito (Bucher & Frey, 1994): 

- Rocas carbonatadas (caliza, dolomita, mármol). 

- Rocas pelíticas (lodolitas, limolitas, lutitas, esquistos). 

- Margas (pelitas ricas en carbonatos). 

- Rocas ultramáficas (rocas derivadas del manto). 

- Rocas máficas (gabros, basaltos y metabasaltos). 

- Granitoides y rocas cuarzo-feldespáticas sedimentarias (granitos, granodioritas, 

tonalitas, arcosas, grauvacas) 
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2.2.3 Grupo composicional 

2.2.3.1.1 Metapelitas y metagrauvacas 

Las rocas metapelitas son las rocas metamórficas, que muestran una mayor 

diversidad mineralógica, con cambios de asociaciones minerales en pequeños intervalos de 

temperatura, lo que las hace útiles en estudios regionales. Las pelitas son rocas procedentes 

de sedimentos de grano muy fino ricos en arcilla resultantes de la meteorización, este proceso 

conlleva una lixiviación de Ca y Na y un enriquecimiento en Al, Si, Fe y K. La composición 

de las metapelitas está definida por lo componentes químicos esenciales: K2O, FeO, MgO, 

AL2O3, SiO2 y H2O, que definen el sistema conocido KFMASH. Estos definen la mayoría 

de las fases minerales de las metapelitas. Otros componentes minoritarios como CaO, Fe2O3, 

MnO y Na2O pueden formar parte de fases accesorias en dichos sistemas. (Castro, 2015). 

2.2.4 Grado metamórfico 

La intensidad del metamorfismo y el vigor de la transformación metamórfica esta 

expresada por el término de grado metamórfico. Las rocas contienen conjuntos minerales 

que representan el estado menos hidratado alcanzado durante un ciclo metamórfico. Los 

ensambles definen un gradiente de campo metamórfico. El término grado metamórfico es 

un indicador cualitativo de las condiciones físicas que han estado operando en las rocas. El 

aumento de las condiciones de P – T produce rocas cada vez mayor grado metamórfico. Es 

un término utilizado para comparar rocas solo dentro de un área de metamorfismo prograda, 

pero cuando se aplica a rocas en diferentes regiones, su significado no siempre es claro, y la 

naturaleza exacta del término debe ser claramente definido. (Bucher y Grapes, 2011). 

2.2.5 Principio de Riecke 

Los granos minerales se disuelven parcialmente en los puntos de contacto de máxima 

presión y recristalizan en zonas de menor presión, adquiriendo formas alargadas más o 

menos perpendiculares a la dirección del esfuerzo, lo que conlleva a la modificación de la 

textura (Figura 2.2). 
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Figura 2.2. Principio de Riecke 

2.2.6 Minerales Índice, zonas minerales e isógradas reacción 

George Barrow (1893) en el trabajo de metamorfismo regional en las rocas pelíticas 

de los Highlands Escoceses, reconocio zonas metamórficas basadas en la aparición de un 

nuevo mineral en la roca pelítica metamorfizada al aumentar el grado metamórfico. El nuevo 

mineral que aparece y caracteriza a cada zona recibe el nombre de mineral índice. (Gómez, 

2006). 

La siguiente sucesión de minerales índice con grado metamórfico creciente ha sido 

distinguida: 

Clorita →Biotita→ Granate Almandino → Staurolita→ Kyanita→ Sillimanita 

La secuencia zonal elaborada por Barrow se denomina zonas barrovianas (Figura 

2.3). Estas zonas minerales se han encontrado desde entonces en muchas otras áreas y son 

características de metapelitas de media presión. 
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Figura 2.3.  Distribución de algunos minerales metamórficos en rocas pelíticas de las zonas 

Barrovianas de Scottish Highlands. Fuente: Bucher & Grapes (2011).

La isógrada de reacción, según Bucher y Frey (1994) lleva implícito la reacción 

metamórfica y se debe considerar tanto los reactantes como los productos de la reacción y 

no sólo un mineral índice específico. Por lo tanto, la isógrada de reacción se define como 

una línea que une los puntos caracterizados por la presencia de la asociación mineral de 

equilibrio de una determinada reacción metamórfica.  

Figura 2.4. Isógrada de reacción basada en Chl + Ms + Grt ↔ St + Bt + Qtz + H2O. 

Área del lago Whetstone, Ontario, Canadá. Fuente: Bucher & Grapes (2011). 
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En la Figura 2.4 se muestra la cartografía de una isógrada de reacción, la 

correspondiente a la reacción de deshidratación: 

Chl + Ms + Grt ↔ St + Bt + Qtz + H2O 

Los círculos vacíos corresponden a muestras en la que se ha identificado la 

asociación St+ Bt + Qtz, los puntos negros a muestras con Chl + Ms + Grt y los círculos 

negros a las muestras con los seis minerales. 

2.2.7 Facies metamórficas 

El concepto de facies metamórfica fue introducido por Eskola (1915). El enfatizo 

que los ensamblajes minerales en lugar de los minerales individuales son las genéticamente 

características importantes de las rocas metamórficas, y una relación regular entre 

ensamblaje mineral y composición de rocas en un grado metamórfico dado fue propuesto. 

De esto se concluyó que los ensamblajes minerales de las rocas metamórficas que habían 

alcanzado el equilibrio químico en las mismas condiciones P-T dependían sólo de la 

composición química de la roca extensa. 

Eskola (1915) definió a una facie metamórfica de la siguiente manera: “Una facie 

metamórfica incluye rocas que se puede suponer que se ha metamorfizado en idénticas 

condiciones. Como pertenecientes a cierta facies, consideramos las rocas que, si tienen una 

composición química idéntica, están compuestos por los mismos minerales". 

Una facies metamórfica, se define como una colección de asociaciones minerales (en 

rocas con todas las composiciones químicas posibles) que han cristalizado en las mismas 

condiciones de P y T. Es decir, si se conoce la composición química de una roca y las 

condiciones de P y T en las que cristalizó, seremos capaces de predecir su asociación 

mineral. Una implicación directa del concepto original de facies metamórfica de Eskola es 

que, si una facies se define como un conjunto de asociaciones minerales, entonces debe 

existir facies distintas para cada conjunto con diferentes asociaciones minerales. (Gómez, 

2006). 

De menor a mayor temperatura el metamorfismo se divide en cinco grandes campos 

denominados grado muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto; el concepto de grado está ligado 

a las de isógradas y zona mineral. El diagrama presión y temperatura (Figura 2.5) muestra 

la distribución de los campos correspondientes a las ocho facies metamórficas comunes del 

metamorfismo regional, y las tres del metamorfismo de contacto (corneanas), también se 

muestran los límites térmicos de los grados metamórficos. Los tres gradientes marcados con 

líneas de flechas corresponden a los tres tipos más comunes de metamorfismo: (A) de 

contacto; (B) regional de presión intermedia (tipo barroviense); (C) de alta presión y baja 
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temperatura en zonas de subducción. La mayor parte de las rocas metamórficas se disponen 

en serie de facies en algunos de estos tres patrones. A modo de referencia se muestran las 

curvas de algunos equilibrios relevantes como son los de los polimorfos de los silicatos de 

aluminio (andalucita, sillimanita y distena), aragonito ↔ calcita, coesita ↔ cuarzo y albita 

↔ jadeíta + cuarzo. Los campos de presiones ultraaltas (PUA) y temperatura ultraaltas 

(TUA) se muestran con raya horizontal. (Castro, 2015). 

 
Figura 2.5. Diagrama presión – temperatura, correspondientes a las ocho facies 

metamórficas en metamorfismo regional. Fuente: Castro (2015). 
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Figura 2.6. Diagrama tectónico de un margen continental activo mostrando la hipotética 

distribución de facies metamórficas. Fuente: Ernst (1976). 

En la Figura 2.6 se muestra una hipotética relación entre las facies metamórficas y 

ambiente tectónico particular, en este caso una zona de subducción y un arco volcánico. 

(Castro, 2015). 

2.2.8 Gneis y migmatitas  

2.2.8.1 Gneis  

Son los términos más usados en geología de macizos cristalinos, una característica 

esencial es el denominado aspecto gneísico, consiste en un orden de bandas de los 

constituyentes minerales máficos y félsicos y una fábrica interna. Dado que los gneises 

tienen una composición esencialmente cuarzo feldespática, su parecido con las rocas 

graníticas es considerable. Siguiendo las recomendaciones de la IUGS, el termino gneis se 

aplica dando preferencia al criterio estructural (Castro, 2015). Algunos adjetivos aplicados 

a gneis para precisar su clasificación son: 

Gneis migmatítico: en el metamorfismo progrado de cualquier protolito cortical rico 

en sílice (sedimentos terrígenos, granitos, etc.), los gneis representan la transición a las 

condiciones de anatexia (Fusión), por lo que en muchos casos se les agrega el adjetivo de 

gneis migmatítico. 

Gneis glandular: también conocidos en la literatura por el termino alemán augen 

gneiss. Se caracterizan por presentar porfidoblastos de Kfsp de forma almendrada (como 

ojos) por efecto de la deformación. 

Gneis bandeado: son los gneises característicos de grandes extensiones de la corteza 

arcaica de los escudos. 
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2.2.8.2 Migmatitas  

Son rocas mixtas en las que puede reconocerse una fracción metamórfica y una 

fracción ígnea que representa la cristal 

ización de un líquido silicatado formado por fusión parcial in situ. Por tanto, la 

clasificación de las migmatitas como rocas metamórficas se justifica por el hecho de aparecer 

formando parte de terrenos metamórficos, como el extremo final del proceso 

(ultrametamorfismo) cuando se alcanzan las condiciones de fusión. El proceso se denomina 

migmatización, proceso anatéctico o simplemente anatexia. (Castro, 2015; Sawyer, 2008). 

El rasgo más característico de las migmatitas es su heterogeneidad a cualquier escala 

y la amplia variedad de tipos con transiciones graduales. Existen ciertos aspectos 

estructurales y composicionales que pueden usarse como criterio de clasificación. La 

presencia de fundido es una característica distintiva entre los tipos de migmatitas. Como la 

fracción de fundido es un rasgo variable en función de la intensidad del proceso de fusión, 

este es utilizado como criterio esencial en la clasificación. El fundido (fracción ígnea de 

aspecto leucocrático) es fácilmente identificable en las migmatitas y su disposición respecto 

a otros constituyentes de la roca es el segundo criterio usado en las clasificaciones. (Castro, 

2015; Sawyer, 2008).  

2.2.8.2.1 Elementos principales. 

- Leucosoma (M´< 10): Es la parte leucocrática de la migmatita con un valor de M´<10 

(minerales máficos menor a 10). Tiene una textura hipidiomórfica inequigranular. 

Representa la cristalización in situ del fundido generado por el proceso anatéctico. Las 

venas de magma externo, inyectado desde afuera del sistema, no deben considerarse 

como leucosoma. Las venas y diques tienen contactos netos y rectos.  

- Melanosoma (M´>40): Está formado por minerales oscuros, silicatos de Fe-Mg y 

oxidos de Fe y Ti, que en parte han sido generados en el proceso de anatexía, y en parte 

han sobrevivido al proceso de fusión.  

- Mesosoma (10<M´<40): Es la parte de la migmatita con un color intermedio entre el 

leucosoma y el melanosoma. El origen puede ser diverso. En ocasiones puede 

representar la parte menos modificada de la migmatita. 

- Restita: Se denomina restita a fragmentos aislados de melanosoma que pueden ser 

arrastrados por el líquido o que dar dispersos en la migmatita si el porcentaje de fusión 

es alto. Las restitas son los enclaves característicos de los granitos de anatexia. 

-  Resister: Es un cuerpo de roca metamórfica que ha “resistido“ la fusión por tener una 

composición monominerálica.  
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2.2.8.2.2 Estructura de las migmatitas (Mehnert, 1968)  

- Estructura en venas “Phlebitic”: La estructura resultante tiene la apariencia rugosa del 

sistema de venas de un cuerpo humano (Figura 2.7 A). 

- Estructura estromática o capas: Neosoma forman capas claras y oscuras en los 

paleosomas generalmente paralelos al plano de esquistosidad. Como regla general, las 

capas neosomaticas no son completamente uniformes, sino que se espesan y adelgazan 

de manera irregular. (Figura 2.7 B). 

- Estructura plegada: Forma de venas plegadas en migmatitas caracterizada por 

fenómenos de flujo complejos y por la ausencia de planos de cizalla (Figura 2.7 C). 

- Estructura “Schleiren”: Estructura de dilatación en el cual los leucosomas llena la 

abertura en capas de componentes estiradas y Schleiren estira o corta rayas irregulares 

de melanosoma que se estrechan en los extremos (Figura 2.7 D). 

 

Figura 2.7. A) Estructura en venas “Phlebitic”. B) Estructura estromática. C) Estructura 

plegada. D) Estructura “Schleiren”. Fuente: Mehnert (1968). 

2.2.9 Procesos que controlan la composición química de las rocas 

metamórficas 

El principal control sobre la composición química de una roca metamórfica es la 

composición del protolito, es decir, la composición de la roca antes de su metamorfismo. 
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(Figura 2.8). El metamorfismo suele ir acompañado de deformaciones, y en grados 

metamórficos altos puede producirse la mezcla mecánica de diferentes composiciones de 

protolitos a través del entrelazado tectónico, lo que puede dar lugar a rocas metamórficas de 

parentesco mixto. La recristalización metamórfica es el resultado de reacciones químicas 

que tienen lugar en estado sólido por el proceso de difusión. Estas reacciones ocurren durante 

el entierro y calentamiento del protolito y durante el enfriamiento. Pueden ser isoquímicos, 

pero lo más común es que haya un cambio en la composición química. Este cambio químico 

está relacionado con las reacciones mineralógicas que tienen lugar y la medida en que los 

elementos que se encuentran en los minerales del protolito se pueden acomodar en los 

nuevos minerales de la roca metamórfica. Más comúnmente, estos cambios mineralógicos 

también están controlados por el movimiento de fluidos en la roca. Por esta razón, la entrada 

y expulsión de agua durante el metamorfismo, principalmente como consecuencia de 

reacciones metamórficas de hidratación y deshidratación, ejerce el mayor control sobre la 

movilidad de los elementos durante el metamorfismo.  

 

Figura 2.8. Diagrama de flujo que muestra los procesos principales, los cuales controlan la 

composición química de las rocas metamórficas. Fuente: Rollinson (1993). 



19 

 

 

Estos procesos están controlados por la composición de la fase fluida, más 

comúnmente H2O y CO2, su temperatura y la relación entre el volumen de fluido 

metamórfico y el de la roca huésped. La medida en que los elementos principales y traza son 

móviles durante el metamorfismo a veces se puede evaluar por referencia a la composición 

de la roca madre no metamorfoseada. Las reacciones entre los fluidos de la corteza terrestre 

y las rocas metamórficas y el volumen relativo de los fluidos involucrados pueden medirse 

utilizando los isótopos estables de hidrógeno y oxígeno. En grados metamórficos altos, y 

frecuentemente en presencia de un fluido hidratado, puede ocurrir fusión. La segregación y 

eliminación de una fase fundida diferenciará la roca parental en dos componentes de 

composición distinta: la masa fundida y el componente no fundido, conocido como restita. 

En este caso, la naturaleza precisa del cambio químico se rige por la reacción de fusión y el 

grado de fusión. (Rollinson y Pease, 2021). 

2.2.10 Clasificación de elementos según su concentración  

2.2.10.1 Elementos mayores 

Los elementos mayores son aquellos que predominan en cualquier análisis de rocas. 

En rocas de silicato normalmente son Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K y P, y sus 

concentraciones se expresan como porcentaje en peso (% en peso) del óxido. Las 

determinaciones de los elementos principales generalmente se realizan solo para los cationes 

y se supone que van acompañadas de una cantidad adecuada de oxígeno. Por lo tanto, la 

suma de los óxidos de los elementos principales totalizará aproximadamente el 100% y el 

total del análisis puede usarse como una guía aproximada de su confiabilidad. El hierro se 

puede determinar cómo FeO y / o Fe2O3, pero con frecuencia se expresa como "Fe total" y 

se administra como Fe2O3 (tot), Fe2O3 (t) o Fe2O3T. Los aniones no se determinan de 

forma rutinaria. (Rollinson y Pease, 2021). 

2.2.10.1.1 Movilidad de los elementos mayores 

Antes de comenzar a clasificar e investigar la petrogénesis de un conjunto de 

muestras, es importante considerar si conservan o no su química original y si se han alterado 

de alguna manera. Por lo general, esto implica cambios químicos que tienen lugar después 

de la formación de la roca, generalmente a través de la interacción con un fluido. A veces, 

estos cambios pueden describirse como metasomáticos. La movilidad de los elementos 

mayores ocurre típicamente durante la diagénesis y el metamorfismo o mediante la 

interacción con un fluido hidrotermal. En las rocas metamórficas, la movilidad de los 
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elementos puede tener lugar como resultado de la difusión del estado sólido o de la 

generación y migración de la masa fundida. La movilidad de los elementos mayores está 

controlada por tres factores principales: la estabilidad y composición de los minerales en la 

roca inalterada, la estabilidad y composición de los minerales en el producto de alteración y 

la composición, temperatura y volumen del fluido migratorio o fase de fusión. La movilidad 

de los elementos puede detectarse a partir de la fase mineralógica y los cambios de 

composición que han tenido lugar en una roca como resultado del metamorfismo. Por lo 

tanto, la petrografía cuidadosa es una herramienta importante para identificar rocas 

químicamente alteradas. Las tendencias dispersas en los diagramas de variación también son 

un indicador útil, aunque la alteración química a veces puede producir cambios sistemáticos 

que pueden imitar otros procesos de mezcla, como el fraccionamiento de cristales. Estas 

tendencias aparentes pueden resultar de cambios de volumen que surgen de la remoción o 

adición de un solo componente de la roca (Rollinson y Pease, 2021). 

2.2.10.2 Elementos traza 

Se definen como aquellos elementos que están presentes en un nivel inferior al 0,1% 

en peso y sus concentraciones se expresan en partes por millón (ppm) o, más raramente, en 

partes por mil millones (10 - 9 = ppb) del elemento. Sin embargo, no siempre se sigue la 

convención y en ocasiones se citan concentraciones de elementos traza que superan el nivel 

de 0,1% en peso (1000 ppm). Los elementos Li, Se, V, Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Nb, 

Zr, Mo, Cs, Cd, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, 

Pb, Th, U, están considerados como los más importantes. (Rollinson y Pease, 2021) (Figura 

2.9). 

En la figura 2.9 los elementos principales (en rojo) indican dónde se producirán más 

fácilmente las sustituciones iónicas de elementos traza. Un potencial iónico (relación de 

carga a tamaño) de 0,02 subdivide los elementos incompatibles en elementos de baja 

intensidad de campo (LFS) (también conocidos como elementos litófilos de iones grandes, 

LILE) y elementos de alta intensidad de campo (HFSE). Los radios iónicos son de Shannon 

(1976) y se citan para seis veces la coordinación para permitir una comparación entre todos 

los elementos. (Rollinson y Pease, 2021).  

La geoquímica cuantitativa de elementos traza moderna asume que están presentes 

en un mineral en solución sólida mediante sustitución. Las principales variables son la carga 

y el tamaño del ion traza en relación con la carga y el tamaño del sitio de la red. (Rollinson 

y Pease, 2021). 
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Figura 2.9.. Gráfico de radio iónico versus la carga iónica. Fuente: Rollinson y Pease 

(2021). 

Los elementos traza en sistemas magmáticos muestran una preferencia por la fase de 

fusión o la fase sólida (mineral). Los elementos traza cuya preferencia es la fase mineral se 

describen como compatibles, mientras que los elementos cuya preferencia es permanecer en 

la masa fundida se describen como incompatibles; es decir, son incompatibles en la 

estructura mineral y se irán a la primera oportunidad disponible. En detalle, existen grados 

de compatibilidad e incompatibilidad, por lo que los elementos traza pueden describirse 

como moderadamente incompatibles o altamente incompatibles. El grado de 

incompatibilidad de elementos traza se cuantifica mediante el coeficiente de partición 

mineral-fundido. La incompatibilidad de los elementos traza es también la base para la 

ordenación de los elementos en los diagramas de elementos traza normalizados del manto. 

El grado de incompatibilidad variará entre las masas fundidas de diferentes composiciones. 



22 

 

Por ejemplo, el P es incompatible en los minerales del manto y durante la fusión parcial se 

concentrará en la fusión. En los granitos, sin embargo, aunque el P está presente como 

elemento traza, es compatible porque está alojado en la estructura de las fases minerales 

accesorias apatita y monacita. A veces es útil subdividir los elementos incompatibles sobre 

la base de su relación de carga a tamaño. Esta propiedad se describe a menudo como la 

intensidad de campo y se puede considerar como la carga electrostática por unidad de 

superficie del catión (Rollinson y Pease, 2021). 

Las concentraciones de elementos traza en los sedimentos son el resultado de las 

influencias competitivas de la procedencia, la meteorización, la diagénesis, la clasificación 

de los sedimentos y la geoquímica acuosa de los elementos individuales. Sin embargo, en su 

mayor parte, estos procesos no se han cuantificado de la misma forma que en las rocas 

ígneas. En los sedimentos, las concentraciones más altas de elementos traza se encuentran 

en sedimentos ricos en arcilla, y la mayoría de los estudios geoquímicos se han concentrado 

en ellos. Existe una extensa literatura sobre la geoquímica de elementos traza de las lutitas. 

En particular, los elementos traza seleccionados pueden usarse para identificar procesos 

geoquímicos específicos, pero también son importantes para identificar la procedencia de 

los sedimentos. Los elementos más importantes a este respecto son el REE, Th, Sc y en 

menor medida Cr y Co. Estos elementos tienen concentraciones muy bajas en agua de mar 

y aguas fluviales, tiempos de residencia reducidos en el océano y proporciones de elementos 

que no se ven afectados por la diagénesis. y metamorfismo. Por lo tanto, representan el 

componente terrígena del sedimento y reflejan la química de su fuente. Otros elementos 

inmóviles como Zr, Hf y Sn pueden distribuirse mecánicamente según el tamaño de grano y 

controlarse mediante la concentración de los denominados minerales pesados accesorios. 

Los elementos traza más solubles incluyen Fe, Mn, Pb y, a veces, Cr, y estos pueden ser 

móviles durante la diagénesis. Durante la meteorización, los elementos Cs, Rb y Ba son fijos, 

pero el Sr se puede lixiviar (Rollinson y Pease, 2021). 

2.2.10.3 Tierras raras 

Los elementos de tierras raras (REE) (Figura 2.9) se encuentran entre los más útiles 

de todos los elementos traza para evaluar una amplia gama de procesos en petrología ígnea, 

sedimentaria y metamórfica, y también hacen una contribución importante a la 

cosmoquímica. En geoquímica, el REE, más exactamente conocido como el lantánido REE, 

comprende la serie de metales con números atómicos 57–71 (los elementos La a Lu). 

Además, el elemento Y tiene un radio iónico similar al de los REE y a veces se incluye con 

ellos. Por lo general, los elementos con números atómicos bajos en la serie se denominan 
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elementos de tierras raras ligeras (LREE), aquellos con números atómicos más altos son 

elementos de tierras raras pesadas (HREE) y, con menos frecuencia, los miembros 

intermedios del grupo (Sm a Ho), se conocen como elementos de tierras raras medias 

(MREE). (Rollinson y Pease, 2021). 

Comprenden un grupo de 15 elementos: Lantano (La), Cerio (Ce), Praseodimio (Pr), 

Neodimio (Nd), Prometio (Pm), Samario (Sm), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), 

Disprosio (Dy), Holmio (Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Iterbio (Yb) y Lutecio (Lu).  

Todos los REE tienen propiedades químicas y físicas muy similares. Esto se debe al 

hecho de que todos forman iones 3+ estables de tamaño similar. Por lo general, sustituyen a 

los cationes de elementos mayores grandes, como Ca2 +. Las diferencias que existen en el 

comportamiento químico son consecuencia de la pequeña pero sistemática disminución del 

tamaño iónico con el aumento del número atómico, conocida en química como la 

contracción de los lantánidos. Estas pequeñas diferencias de tamaño y comportamiento son 

explotadas por una serie de procesos petrológicos que hacen que las series REE se fraccionen 

entre sí. Es este fenómeno el que se utiliza en geoquímica para investigar la génesis de los 

conjuntos de rocas y desentrañar los procesos petrológicos. (Rollinson y Pease, 2021). 

Las concentraciones de elementos de tierras raras en las rocas generalmente se 

normalizan a un estándar de referencia o un tipo de roca particular. Los meteoritos 

condríticos son un estándar de referencia común elegido porque se cree que son las muestras 

más primitivas y menos fraccionadas del sistema solar que datan de la época de la 

nucleosíntesis. La normalización condrítica tiene dos funciones importantes. Primero, 

elimina la variación de abundancia entre elementos de números atómicos pares e impares, 

produciendo una curva suave y, segundo, permite identificar fácilmente cualquier 

fraccionamiento del grupo REE relativo a los meteoritos condríticos. La ventaja de usar 

radios iónicos es que el patrón resultante es generalmente más suave y resalta cualquier 

anomalía; también es susceptible de ajustar un polinomio que se puede utilizar en la 

interpretación petrogenética. Las concentraciones se grafican en el eje y, se normalizan al 

valor de referencia condrítico y se expresan como el logaritmo en base 10 del valor. Las 

concentraciones en puntos individuales del gráfico están unidas por líneas rectas. Es normal 

trazar el rango completo de números atómicos (57–71) en el eje x (Rollinson y Pease, 2021). 

Las REE puede representar fielmente la composición original del padre inalterado y 

se puede depositar un buen grado de confianza en la importancia de los picos, valles y la 

pendiente del patrón REE (Rollinson y Pease, 2021). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Metodos de investigación 

La metodología utilizada para la elaboración del presente proyecto de investigación 

posee un enfoque mixto, cualitativo en el estudio petrográfico y cuantitativo en el estudio 

litogeoquímico, de alcance descriptivo, cuya fuente corresponde a la de campo, con un 

diseño no experimental de tipo transeccional o transversal, con el desarrollo de cuatro etapas 

que a continuación se detallan. 

3.1.1 Etapa de gabinete pre-campo 

En esta etapa los trabajos consistieron en la recopilación bibliográfica, análisis e 

integración de información geológica, existente del área y alrededores, para ello, se revisó 

todos los artículos que involucran la zona de estudio desde los estudios geológicos pioneros 

hasta los publicados recientemente. 

Del mismo modo, se realizó la fotointerpretación de la geología previa a los trabajos 

de campo, en base a fotografías aéreas, imágenes satelitales, anaglifo 15 m, mapa de 

pendientes, mapa de sombras, DEM 30 m, SAS Planet, imágenes Landsat 8 y modelos 

digitales de elevación (Figura 3.1). Partiendo como base del mapa geológico de San Antonio 

a escala 1:100 000 (Reyes y Caldas, 1987), los que permitieron afinar los contactos y rasgos 

estructurales. 

En esta etapa también se evalúo la zona con una salida de reconocimiento de campo 

(scouting), la que permitió reconocer los accesos principales, tiempos de recorrido de un 

punto a otro, itinerario y duración de las campañas de campo, logística requerida, ubicación 

de localidades para pernoctar, centros de emergencia, todo ello conllevo a una planificación 

segura para los trabajos de campo. 

3.1.1.1 Materiales y equipos pre-campo 

Para realizar la fotointerpretación de la zona de estudio se utiliza softwares 

geológicos con licencia adquiridos por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -

INGEMMET, como ArcGIS 10.4, ArcGISPro, Google Earth Pro 2019, también se usó el 

software libre SAS Planet diseñado para ver y descargar imágenes de satélite de alta 

resolución. El modelo digital de elevación y la base topográfica, también son 
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proporcionadas por INGEMMET mediante la dirección de Laboratorio – Área de 

Teledetección (Figura 3.1). 

Figura 3.1. A) Mapa de Sombras. B) Mapa topográfico escala 1:50 000.C) SAS planet 

(ECW) y D) Modelo digital de elevación (DEM). Fuente: INGEMMET.

3.1.2 Etapa de campo 

Luego de la etapa de pre-campo, se procedió a realizar trabajos de campo, con tres 

campañas de 30 días cada una, en los meses de mayo, julio y setiembre del año 2018, en el 

marco del proyecto GR32B – “Cartografiado geológico de los cuadrángulos de San Antonio 

10e2,10e3,10e4 y Río Santa Agüeda 10f3,10f4 a escala 1:50 000” dirigido por el Ing. Fredy 

Jaimes Salcedo, dicho proyecto estuvo a cargo de la dirección de Geología Regional del 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET. 

En las campañas de campo se realizó el cartografiado geológico de las unidades 

litológicas, medición de secciones geológicas y muestreo de rocas para estudios 

petrográficos y geoquímicos. Esta etapa consistió en:  

3.1.2.1 Levantamiento de información geológica 

Se obtuvo la información de campo a través de puntos de observación geológica 

(POG) a lo largo de carreteras, caminos de herradura y quebradas. Los POG se registraron 

en una libreta de campo (Figura 3.2 C), cada una contiene: 
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- Coordenadas Este, Norte en el Sistema Transversal Mercator WGS84, Zona 17S. 

- Descripción detallada del afloramiento, esto es sumamente importante y más cuando 

se trata de rocas metamórficas, puesto que a escala mesoscópica las estructuras 

asociadas a ellas se reconocen mejor. 

- Toma de datos estructurales azimut, buzamiento, dirección de buzamiento. (Figura 

3.2 A). 

- Litología de acuerdo al tipo de roca. 

- Código de muestra con la asignación de su tipo de estudio (petrográfico, 

geoquímico). 

- Código de fotografía orientada. 

Figura 3.2. A) Toma de datos estructurales azimut, buzamiento. B) Muestro de una roca 

para estudio petrográfico. C) Descripción del afloramiento.  
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3.1.2.2 Muestreo de rocas 

Las muestras fueron extraídas de acuerdo a la variación litológica y su ubicación en 

el terreno, para su extracción se usó los EPP (equipo de protección personal) respectivos, 

como lentes de seguridad y guantes. Tanto las rocas para fines de estudio petrográfico como 

litogeoquímico, primero se les toma sus coordenadas en UTM, segundo se realiza una breve 

descripción, luego se toma una fotografía, finalmente se codifica y empaca según los 

estándares de la Institución. 

Cabe resaltar que las muestras para el estudio petrográfico, se extrajeron de la parte 

más fresca del afloramiento con un tamaño equivalente a “una muestra de mano” (Figura 

3.2 B), compacto, para este tratado se colectaron 22 muestras. 

Las muestras de rocas para el estudio litogeoquímico, se acopiaron sin alteración y/o 

meteorización, completamente limpias, una cantidad de 2kg, con fragmentos menores de 10 

cm, con mucho cuidado evitando que sea contaminado, para este análisis se recolectaron 20 

muestras.  

3.1.2.3 Materiales y equipos de campo 

Para la ejecución de los trabajos de campo se utilizó los siguientes equipos y 

materiales:  

- Libreta de campo 

- Tablet con aplicativo ArcGIS for 

Collector  

- GPS Garmin Explorer 

- Lupa 20x 

- Picota de geólogo 

- Brújula Brunton 

- Cámara fotográfica 

- Mapa base geológico y topográfico 

- Colores, lápices y lapiceros  

- Protactor 

- Gotero con ácido clorhídrico  

- Bolsas de muestreo 20 x 30 cm 

- Cinta métrica 

- Rayador   

3.1.3 Etapa de laboratorio 

Después de los trabajos de campo, las muestras que fueron seleccionadas, se 

trasladaron a los laboratorios tanto de INGEMMET (13 muestras) como ALS Geochemistry 

(7 muestras), para la preparación de la sección delgada (estudio petrográfico) de igual forma 

para la preparación mecánica y método analítico (estudio litogeoquímico). A continuación, 

se describe el desarrollo de preparación de la muestra.  

Preparación de secciones delgadas 

El laboratorio de INGEMMET cuenta con un área especializada de Petrotomía, la 

cual se encargó de la preparación de Secciones Petromineragráficas, según las técnicas 
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internacionales y con el uso de equipos modernos además de insumos de alta calidad (Área 

de Petrotomía - INGEMMET, 2021). Para la preparación de una sección delgada de 30 

micras de espesor a partir de una muestra natural, el área de Petrotomía – INGEMMET 

(2021) sigue los siguientes pasos: 

1. Ingreso: Codificación de la muestra 

2. Corte inicial: Haciendo el uso de la cortadora automática se corta un chip de 2x 1cm x 

1cm. Aprox. Teniendo cuidado de tomar la muestra representativa. 

3. Impregnación: Haciendo uso de la unidad de impregnación se procede a impregnar la 

muestra (CHIPS). 

4. Lapeado preliminar, intermedio, fino: Haciendo uso de la pulidora semiautomática y 

el disco magnético adecuado (N°120, 400, 1000) se lleva a cabo el lapeado de la muestra 

con la finalidad de eliminar el deterioro y la deformación de la muestra hasta obtener 

una superficie plana exenta como sea posible de rayadura y porosidad y relieve. 

5. Pegado de la muestra al portaobjeto: Se calienta la muestra y el portaobjetos en la 

plancha o mufla a una temperatura de 140°c, se aplica un aglutinante en la superficie 

lapeada, se une ambas superficies montando la muestra sobre el portaobjetos, y se 

presiona eliminado las burbujas y el excedente del aglutinante. 

6. Segundo corte de la muestra: Haciendo uso del equipo de corte semiautomático y 

utilizando la sierra diamantada adecuada se corta la muestra a un espesor de 500 micras 

aproximadamente. 

7. Desbaste inicial: 100 micras de espesor aprox. 

8. Desbaste intermedio: 50 micras de espesor aprox. 

9. Desbaste fino: 30 micras de espesor. 

10. Control de calidad: El control de calidad de la preparación de una sección delgada, se 

hace a intervalos durante el desbaste final haciendo uso del microscopio de polarización 

de luz trasmitida y tomando como patrón la coloración del cuarzo o las plagioclasas. 

11. Montaje con cubreobjetos: Una vez obtenida el espesor de 30 micras se procede a 

montar la muestra al cubreobjetos. 

12. Limpieza, rotulado, codificación y registro. 

3.1.3.1 Preparación mecánica de la muestra 

Las muestras para análisis químicos, primero tienen que pasar por una preparación 

mecánica, y esto se llevó a cabo en el Área de Preparación Mecánica de Muestras de 

INGEMMET. Esta preparación consiste en un tratamiento físico que puede ser la trituración 

y/o pulverización de las muestras sólidas con la finalidad de adecuarlas a los requerimientos 
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mínimos de los análisis (Área de Preparación Mecánica de Muestras – INGEMMET, 2021), 

los pasos son los siguientes: 

1. Recepción: Las muestras son recibidas previa verificación de códigos y condiciones 

físicas que presentan.  

2. Secado: Todas las muestras que ingresan a preparación mecánica son sometidas a 

secado, según el tipo de análisis o ensayo químico. 

3. Trituración: Permite la reducción de la granulometría de las muestras hasta alcanzar 

un 95% malla -10. 

4. Cuarteado: Permite reducir la cantidad de la muestra sin perjudicar su 

representatividad. 

5. Pulverizado: Las muestras son reducidas hasta alcanzar una granulometría de malla -

140 (para análisis químico). 

6. Tamizado: Para asegurar la calidad de las muestras. 

7. Codificado y envío: Las muestras son codificadas y enviadas al laboratorio 

correspondiente 

3.1.3.2 Análisis geoquímico en roca total  

- Laboratorio de INGEMMET  

Para el análisis de elementos mayores y menores (18 elementos - Al2O3, CaO, 

Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, TiO2, LOI, Ba, Co, Cr, Ni, Sr, Y, Zn, Zr.) 

(Tabla 3.1 y Tabla 3.2), se aplicó el método de fusión eléctrica con metaborato de litio 

determinadas por ICP-OES y disolución con cuatro ácidos. Con el siguiente procedimiento:  

- Rotulado de vasos 

- Pesaje (0.1g) 

- Fusión (meta borato de litio) 

- Preparación de curva de calibración  

- Optimización del equipo ICP-OES (Mn) 

- Lecturas en el ICP- OES 

- Evaluación de QA/QC (blancos, duplicados, estándar)  

- Evaluación de resultados 

- Emisión de informe de Ensayo. 
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Tabla 3.1: Rangos de detención de los Óxidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución con fusión de metaborato de litio en disolución ácida. Fuente: INGEMMET  

 

 Tabla 3.2:Rangos de detención de los Elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución con cuatro ácidos. Fuente: INGEMMET 

Para el análisis multielemental (32 elementos - Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, 

Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, Tl, V, W, Y, Zn, Zr.) (Tabla 

3.3), se aplicó el método de digestión multiácida compuesto por el HCl (ácido clorhídrico), 

HNO3 (ácido nítrico), HF (ácido fluorhídrico) y HClO4 (ácido perclórico), con la siguiente 

operación:   

- Rotulado de vasos 

- Pesaje (0.5 g) 

- Digestión multiácida (4) 

- Preparación de curva de calibración  

- Optimización del equipo ICP-OES/ICP-MS/AAS 

- Lecturas 

- Evaluación de QA/QC (blancos, duplicados, estándar)  

- Evaluación de resultados  

- Emisión de informe del ensayo  

ÓXIDOS Rangos % 

Óxido de Aluminio Al2O3 0.01-100 

Óxido de Calcio CaO 0.01-100 

Óxido de Hierro Fe2O3 0.01-100 

Óxido de Potasio K2O 0.01-100 

Óxido de Magnesio MgO 0.01-100 

Óxido de Manganeso MnO 0.01-100 

Óxido de Sodio Na2O 0.01-100 

Óxido Fosfórico P2O5 0.01-100 

Óxido de Silicio SiO2 0.01-100 

Óxido de Titanio TiO2 0.01-100 

LOI   0.01-101 

ELEMENTOS  pmm 

Bario Ba 5-10000 

Cobalto Co 1-10000 

Cromo Cr 1-10000 

Níquel  Ni 5-10000 

Estroncio Sr 2-10000 

Ytrio Y 5-10000 

Zinc Zn 1-10000 

Circonio Zr 5-10000 
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 Tabla 3.3: Limites de detección de los elementos 

Fuente: INGEMMET 

- Laboratorio de ALS Geochemistry 

Para el estudio geoquímico de elementos mayores, el laboratorio ALS Geochemistry 

empleo el método “Potash” (código del método - ME-XRF26) (Tabla 3.4), para los 

elementos menores y tierras raras (REEs) se empleó el método de digestión de cuatro ácidos 

con acabado de ICP-MS (código del método - ME-MS61r) (Tabla 3.5).  

Tabla 3.4: Rangos de detección de los elementos mayores

 
Fuente: Catalogo de ALS Geochemistry  

Tabla 3.5: Rangos de detección de los elementos menores y Tierras Raras 

 
Fuente: Catalogo de ALS Geochemistry 

  

ELEMENTO Ag Al As Ba Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe 

concen. ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % 

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

ELEMENTO K La Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sb 

concen. % ppm ppm % % ppm % ppm % ppm ppm 

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

ELEMENTO Sc Si Rb Sr Ti V W Y Zn Zr  

concen. ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm  

L.D.M 5 0.01 2 2 0.01 10 5 5 1 5  
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3.1.4 Etapa de gabinete pos-campo 

En esta etapa, se realizó la sistematización de la data obtenida en campo, organizando 

la información geológica, trasladando los puntos de control georreferenciados a una base de 

datos. Seguidamente se procedió a elaborar el mapa geológico en versión digital con el 

programa ArcGIS 10.4, con toda la data obtenida. 

En esta parte también, se realiza la descripción macroscópica de las muestras y con 

la llegada de la sección delgada, la descripción microscópica, este último permite la 

determinación y asociación mineral, igualmente los resultados de química analítica de ambos 

laboratorios, son procesados en esta etapa, así mismo, se contrasto e integro la información 

bibliográfica, evidencias de campo, para finalmente realizar la redacción de la tesis. 

3.1.4.1 Materiales y equipos 

En esta última etapa los equipos y materiales fueron empleados para el 

procesamiento de la información adquirida en campo y laboratorio. 

- Microscopio Leica DM750P. 

- Software LAS EZ 3.4, propio 

del microscopio Leica. 

- Programa ArcGIS 10.4. 

- Adobe Illustrator versión C6  
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CAPÍTULO IV 

CONTEXTO GEOLÓGICO

4.1 Generalidades 

4.1.1 Ubicación 

El área de estudio se encuentra en el norte del Perú, en la zona fronteriza de Perú-

Ecuador, comprendida entre los distritos de Carmen de la Frontera de la provincia de 

Huancabamba, departamento de Piura y al distrito de Namballe de la provincia de San 

Ignacio, departamento de Cajamarca. (Figura 4.1). Abarca parte del cuadrángulo de San 

Antonio (10e) de la carta geológica nacional, enmarcada entre los paralelos 4°52' a 4° 59' de 

latitud sur y 79°08' a 79°21' de longitud oeste.  

Corresponde al dominio estructural Olmos-Loja y geográficamente la zona de 

estudio comprende las siguientes coordenadas geográficas y coordenadas del Sistema 

Transversal Mercator WGS84, Zona 17S. (Tabla 4.1).  

Tabla 4.1: Coordenadas del área de estudio. 

UTM-WGS84 COOR. GEOGRÁFICAS 

ESTE NORTE LONGITUD LATITUD 

A 683743 9461396 79° 20' 34.934" O 4° 52' 7.723" S 

B 704294 9461443 79° 9' 27.988" O 4° 52' 4.459" S 

C 704317 9447172 79° 9' 25.961" O 4° 59' 48.806" S 

D 683743 9447219 79° 20' 33.790" O 4° 59' 49.059" S 

Fuente: Propia 
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Figura 4.1. Mapa de ubicación y accesos a la zona de estudios. Fuente : Propia 
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4.1.2  Accesibilidad 

La principal vía de acceso desde Lima, es la Carretera Panamericana Norte haciendo 

su recorrido por toda la costa hasta Chiclayo, posteriormente se toma las carreteras de 

penetración a la ciudad de Jaén (Cajamarca), su duracion hasta este punto es de 

aproximadamente dieciocho (18) horas con un recorrido de 1,085 km; la forma más rápida 

es por vía aérea Lima-Jaén con una duración aproximada de una (01) hora y treinta (30) 

minutos; desde esta ciudad se sigue por una vía asfaltada hasta la localidad de Namballe, 

distrito de la provincia de San Ignacio ubicada a una altitud de 1120 msnm., cuyo tiempo de 

viaje es de 2 h 54 min en 84 Km. Asimismo, en esta zona se dispone de una infraestructura 

vial, constituida por 2 redes fundamentales. 

- Una red primaria de carretera afirmada que une a los distritos de Namballe (San 

Ignacio-Cajamarca) y Carmen de la Frontera (Huancabamba-Piura). 

- Una red Secundaria constituida por carreteras de carácter local, conectadas a vías 

carrozables, caminos, numerosas trochas que interconectan a los pequeños poblados 

y permiten el ingreso a la zona de estudio.  

4.1.3 Clima y vegetación 

La zona de estudio por su extensión y relieve topográfico se caracteriza por tener un 

clima de tipo muy lluvioso, cálido, muy húmedo, con invierno seco y abundante 

precipitación durante todo el año, permanentemente húmedo por la alta concentración de 

vapor de agua en la atmosfera.  

El tiempo de esta región está determinada por el anticiclón del Atlántico Sur, la baja 

presión Ecuatorial, ligada a la zona de convergencia Intertropical. Estas zonas se caracterizan 

por ser muy inestables (disminución de la temperatura con la altura), y la temperatura 

promedio anual de verano a invierno es de 27 °C y en tiempos de friaje bajan hasta 10°C, 

más hacia el norte con menor magnitud. La variación de la temperatura horaria es perceptible 

y el ambiente es muy caluroso y sofocante al mediodía y cálido en la noche. (Senamhi, 2020, 

Mapa Climático del Perú). 

La vegetación natural está conformada por: Tierras con Bosques Naturales (BN), 

Tierras con Vegetación Arbustiva (VA) y Tierras con Cultivos Permanentes (CP).  

- Tierras con Bosques Naturales (BN): Estos bosques naturales, están conformados por 

especies nativas de árboles y arbustos brindando una cobertura bastante densa a estos 

espacios; en su interior albergan una importante biodiversidad de flora y fauna silvestre 

de un alto valor. Lo particular de estas áreas, es que durante casi todo el año se observa 

la presencia de una neblina espesa que proporciona humedad permanente al bosque el 
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cual garantiza el equilibrio natural de este ecosistema. Estos bosques naturales, en su 

mayor parte se encuentran ocupando un paisaje de laderas y colinas de diferentes cerros. 

(Alcántara, 2011). 

- Tierras con Vegetación Arbustiva (VA): Estrato de vegetación arbustiva en partes 

bastante densa, con una cobertura herbácea que crece abundantemente en la época de 

lluvias; ocupan un paisaje ligeramente accidentado, de pendientes pronunciadas. Las 

unidades se encuentran cortadas por pequeñas quebradas y cárcavas producto de la 

erosión severa de estos lugares. (Alcántara, 2011). (Fotografía 4.1). 

- Tierras con Cultivos Permanentes (CP): Los cultivos permanentes representados 

principalmente por el café y en menor extensión por cacao, caña de azúcar y algunos 

frutales; estos últimos mayormente ubicados en pequeños valles abrigados de la región. 

(Alcántara, 2011).   

 
Fotografía 4.1. Vegetación Arbustiva. Vista con dirección NE. Ubicación-Alrededor de la 

localidad de Chimara - Cajamarca (UTM: 701180E, 9450091N). Fuente: Propia. 

4.1.4 Geomorfología 

Los rasgos morfológicos que presenta la zona de estudio son el resultado de una larga 

evolución producida principalmente por el tectonismo, el plutonismo y la erosión, factores 

que modelaron dicha región hasta alcanzar el actual paisaje morfo-estructural. (Reyes y 

Caldas, 1987). 

La evolución morfológica en la zona de estudio es la siguiente:  
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Relieve Montañoso o Colinado en Rocas Metamórficas (RMC-rm): Corresponde 

a relictos de cadenas montañosas antiguas expuestas en el lado oriental y noroccidental de 

la región Cajamarca y lado oriental y occidental de la región Piura. Por su carácter litológico 

(Complejo del Marañón, Complejo Olmos e intrusivos paleozoicos): origina superficies 

moderadas a ligeramente abruptas, y de cimas redondeadas y alargadas, drenajes dendrítico 

densos con valles en V. Se presentan muy erosionados y asociados a procesos de cárcavas y 

flujos de detritos. Los paisajes desarrollados en esquistos y filitas suelen mostrar relieves 

medianos a fuertes, lomas alargadas y decrecientes en altura. En el caso de gneis, los drenajes 

pueden llegar a ser rectangulares y los relieves más irregulares. (Zavala y Rosado, 2011). 

4.1.5 Drenaje 

El drenaje en la zona de estudio está compuesto por la vertiente hidrográfica del 

Atlántico, constituido por la Cuenca del Río Chinchipe conformado a su vez por las micro 

cuencas de Río Blanco y Río Canchis, ambas ubicadas en la región Piura y la micro cuenca 

del Rio Namballe en la región Cajamarca. 

La cuenca del río Chinchipe nace en el sur de Ecuador en la cordillera de Sabanilla. 

En la línea de frontera se une con el rio Canchis, formando el rio Chinchipe, alimentado 

además por los ríos Chirinos y Tabaconas para unirse finalmente al rio Marañón en el norte 

del Perú. El caudal promedio de este curso de agua es del orden de 200 m3/s. (Llerena et al., 

2010). 

El río Canchis sirve de límite territorial entre el Perú y Ecuador; tiene sus nacientes 

en la Cordillera Occidental con el nombre de río Blanco y desde San Antonio toma el nombre 

de Canchis hasta desembocar en el río Chinchipe. (Reyes y Caldas, 1987). 

Los ríos y quebradas tributarias tienen diferente magnitud, en conjunto forman la red 

de drenaje que tiene un patrón de Oeste a Este de tipo dentrítico a subparalelo (Figura 4.1). 

4.2 Marco geológico 

4.2.1 Geología regional 

El área de estudio se ubica en la zona fronteriza entre Perú - Ecuador, forma parte de 

la Cordillera Olmos (Perú) y Cordillera Real (Ecuador), uno de los cinturones 

morfoestructurales de la Cadena Andina, además se encuentra al norte de la Deflexión de 

Huancabamba, megaestructura de deformación cortical, que define un cambio marcado en 

la orientación de la Cordillera de los Andes de NW- SE a NE-SW (Figura 4.3). 
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4.2.1.1 Cordillera de Olmos 

En el Perú, las unidades litoestratigráficas reconocidas, según trabajos anteriores a 

escala 1:100 000 (Reyes y Caldas, 1987), corresponderían principalmente al basamento 

metamórfico desarrollada en el Precambriano, compuesto por gneises del Complejo del 

Marañón; Sin embargo, sus afloramientos típicos y mejor expuestos se encuentran en la 

Cordillera Oriental, en donde se realizaron los primeros estudios geocronológicos de U-Pb 

con edades de 610 a 630 Ma. (Dalmayrac, 1978), posteriormente se realizaron dataciones 

que dan edades en zircones desde 1300 a 450 Ma. (Cardona, 2006) y 480 Ma (Chew et al., 

2007A). Investigaciones de Chew et al. (2007A), Ramos (2010), indican procesos de 

metamorfismo pre y post Ordovicico, cuyo evento metamórfico que afecta al complejo del 

Marañón en el Perú, correspondería a Orogenia Gondwanide.  

Seguidamente se tiene los esquistos del Complejo de Olmos considerada como zona 

muy deformada de edad Precámbrica (Reyes y Caldas, 1987). Recientes trabajos en base a 

dataciones U-Pb da una edad más reciente en detritos de zircón de 507±24 Ma confirmando 

que el Complejo de Olmos es Fanerozoico, por lo tanto, del Paleozoico inferior (Chew et al., 

2008). Las filitas con metavolcánicos de la Formación Salas, corresponde a la zona no 

deformada del Complejo de Olmos, basados en estudios de campo y secciones delgadas; por 

lo tanto, ambos corresponden a una misma edad Ordovícico inferior, solo diferenciadas por 

una zona con intensa deformación y otra poco deformada. (Jaimes et al., 2008). La secuencia 

superior está conformada por cuarcitas foliadas y oscuras alteradas con filitas cineríticas, 

están agrupadas dentro de la formación Río Seco y se exponen en los sectores suroccidental 

y oriental, conformando el zócalo Paleozoico. (Reyes y Caldas, 1987). 

En la terminación septentrional de la cuenca Cajamarca, se depositaron los 

volcánicos Oyotún entre Triásico y Jurásico (Reyes y Caldas, 1987), las nuevas dataciones 

radiométricas realizadas a los volcánicos, permiten replantear la estratigrafía, definiendo al 

vulcanismo Oyotún cuya edad oscila entre 132 - 127 Ma; en tal sentido se propone que esta 

secuencia volcánica sea llamada como Formación Oyotún de edada Hauteriviano - 

Barremiano. (Jaimes et al., 2018). 

Las secuencias sedimentarias están representadas por el Grupo Goyllarisquizga, 

comprende principalmente areniscas cuarzosas con intercalaciones de lutitas que afloran con 

grosor variable. (De la Cruz, 1995). 

En el Terciario inferior a medio, se acumuló una serie volcánica, mayormente 

piroclástica conformada por los volcánicos Llama y Porculla, el último de ellos grada hacia 

el noroeste a una secuencia sedimentario - tobácea reconocida como formación Namballe. 
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En el Terciario y en el Plio - pleistoceno, tanto el vulcanismo como la depositación clástica 

se restringieron a ciertos sectores; así el volcánico Shimbe (Mioceno) solo se presenta al 

norte de Huancabamba, (Reyes y Caldas, 1987) (Figura 4.2). 

 
Figura 4.2. Columna estratigráfica del cuadrángulo de San Antonio a escala 1:100 000. 

Fuente: Reyes y Caldas (1987). 

El emplazamiento batolítico, en el área estudiada, se desarrolla a lo largo de dos 

lineamientos plutónicos principales; uno, hacia el oeste que ha participado en la edificación 

y cratonización de la Cordillera Occidental y otro, hacia el este, que ha hecho lo mismo con 

la Cordillera de Sallique (Cordillera Olmos); ambas cordilleras están separadas 
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geográficamente por el cañón del río Huancabamba; Sin embargo, petrográficamente, no son 

muy diferentes, puesto que algunas unidads litológicas se encuentran emplazadas en ambas 

zonas. Las unidades intrusivas reconocidas en esta parte del territorio corresponden a los 

plutones con variaciones litológicas de diorita y tonalita (Rumipite) y granito (Paltashaco). 

(Reyes y Caldas, 1987). 

4.2.1.2 Cordillera Real del Ecuador 

Las rocas metamórficas de la Cordillera Real constituyen el basamento cristalino e 

incluye unidades litotectónicas de un encajante metasedimentario Paleozoico, depositado en 

cuencas ensiálicas que alojan conjuntos litológicos del Triásico, desarrollados en una zona 

de rift (Litherland et al., 1994) (Figura 4.3). 

Hacia el Sur de Ecuador, entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, se tiene 

un sistema montañoso andino perteneciente a la Cordillera Real, conformada por un sustrato 

metamórfico y los contrafuertes constituidos por rocas intrusivas, que en conjunto forman 

alineaciones montañosas de dirección NNE-SSO. El núcleo de la Cordillera Real, está 

conformada por rocas paleozoicas de Chigüinda, rocas triásicas de Sabanilla y Tres Lagunas, 

rocas jurásicas de Alao Paute, Pucarón y Tapala, estas unidades metamórficas están 

limitadas por contactos tectónicos. (INIGEMM, 2017). 

Seguidamente se tiene rocas efusivas jurásicas del arco magmático Misahuallí y 

sedimentos cretácicos de la Fm. Napo deformada. En el lado occidental, las rocas volcánicas 

continentales del Paleoceno, Oligoceno y Plioceno se subdividen en cuatro unidades: 

Changaimina, Río Guayucu, El Ingenio y El Carmen del Laurel. (INIGEMM, 2017). 

Los cuerpos intrusivos miocénicos como el de Portachuela corta a las unidades 

Chigüinda y Tres Lagunas; por otro lado, el Complejo Intrusivo de Zamora intruye a 

formaciones y unidades colindantes de edad pre - Jurásico. (INIGEMM, 2017). 

Existen opiniones diferentes en cómo se conforma la estructura estratigráfica de la 

Cordillera Real, en cuanto a si las unidades son alóctonas (Litherland et al., 1994) o 

autóctonas (Pratt et al., 2005). El modelo de Litherland et al. (1994), menciona que los Andes 

del Norte presentan un cambio brusco de dirección en la zona de la deflexión de 

Huancabamba, y en esta parte de la costa, la corteza andina es oceánica, tomando la forma 

de un terreno alóctono acretado desarrollado en el Cretácico tardío o en el Terciario 

temprano, limitado hacia el este por la Cordillera Real; este evento fue seguido por un 

proceso de subducción normal y magmatismo.  
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Figura 4.3.Mapa geológico regional escala 1:100 000. Fuente: INGEMMET (Perú) y 

IIGE (Ecuador) 
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De igual modo, menciona a las fallas como suturas delimitadoras de terrenos mesozoicos 

importantes, que separan una serie de terrenos que desde oeste a este lo conforma Guamote 

(continental), Alao (arco insular), Loja (continental), Salado (arco insular) y Amazónico 

(cratón continental). El modelo de Pratt et al. (2005) considera que sigue habiendo grandes 

incertidumbres, en particular entre los contactos del Paleozoico, Jurásico y las pelitas del 

Cretácico. Debido al levantamiento y la deformación subsecuentes, es difícil saber si la 

Cordillera Real fue un depocentro importante durante el episodio del arco Jurásico. Sin 

embargo, la deposición probablemente estuvo fuertemente controlada por fallas del 

basamento N-S y plutones lineales. Tambien, se señala un fuerte fallamiento extensional (?) 

y penetración ocurrida en el Cretácico Temprano en el Oriente, Zona Subandina y 

posiblemente en el valle interandino. 

4.2.2 Geología Local 

4.2.2.1 Cordillera de Olmos 

4.2.2.1.1 Complejo de Olmos (Wilson J., 1984) 

La zona de estudio abarca una secuencia de rocas metamórficas que correspondería 

al zócalo Precambriano conformado por dos conjuntos cristalinos, el primero es el Complejo 

del Marañón que consiste esencialmente de gneises catazonales de composición tonalítica y 

el segundo es el Complejo de Olmos conformado por esquistos de bajo grado. El Paleozoico 

lo configura las filitas lustrosas, esquistos manchados y metavolcánicos del Grupo Salas 

(Reyes y Caldas, 1987). Sin embargo, según su ubicación morfoestructural, estudios de 

geocronología U- Pb en zircones (Chew et al., 2007A; Chew et al., 2008; Spikings et al., 

2014 y Spikings et al., 2019), una nueva cartografia con nuevas interpretaciones en el 

Complejo de Olmos (Jaimes et al., 2008 ; Jaimes et al., 2011) y finalmente, trabajos 

realizados en la actualización de la Hoja de San Antonio 10e2 de la Carta Geológica 

Nacional a escala 1:50 000 del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, 

permiten plantear una nueva ubicación litoestratigráfica y proponer tres zonas metamórficas 

en una estructura tipo anticlinorio, desde el núcleo hacia la periferie: zona migmatíticas; 

zona de gneis-esquisto y zona de pizarras-filitas, cada una muestra un paso progresivo que 

va desde un grado metamórfico muy alto a muy bajo, descartando así la presencia del 

Complejo de Marañón en esta parte. Por lo tanto, el agrupamiento de estas tres zonas 

metamórficas se integrarian dentro del Complejo de Olmos. (Jaimes et al., 2021). 

El complejo de Olmos fue datado por U-Pb en una metagrauvaca de las facies de los 

esquistos verdes (Muestra DC 5-6-29) la edad obtenida en zircones detríticos es de 507±24 
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Ma, confirmando al Fanerozoico, Paleozoico inferior, cuyo evento metamórfico regional 

corresponde a la Orogenia Gondwanide. (Chew et al., 2008). Por otra parte, el margen de 

error ± 24 Ma, permite ubicarlo sin problemas en el Ordovícico inferior (Jaimes et al., 2011). 

La muestra fue tomada entre las localidades de Palo Blanco y Serrán pertenecientes a la 

provincia de Morropón del Departamento de Piura, a 78 kilómetros con dirección NW de la 

zona de estudio, siguiendo la alineación morfoestructural. 

4.2.2.1.2 Formación Salas (Baldock, 1971) 

En la zona de estudio la Formación Salas fue reconocida inicialmente como filitas 

lustrosas y pizarras manchadas alternadas con capas de cuarcitas foliadas por Reyes y Caldas 

(1987), en la región de Olmos se trata de una unidad monótona constituida por pizarras, 

esquistos grises verdosas con presencia de cuarzo y mica, impregnadas de óxidos de hierro 

pardo rojizas y esporádicos niveles de cuarcitas en estratos delgados color blanco grisáceo, 

(Jaimes et al., 2011). La Formación Salas corresponde a la zona no deformada del Complejo 

de Olmos, basados en estudios de campo y secciones delgadas; por lo tanto, ambos 

corresponden al Ordovícico inferior, solo se diferencian por una zona con intensa 

deformación y otra poco deformada, indicando que la intensa deformación por la 

esquistosidad principal solamente se ha producido en el núcleo del dominio Paleozoico y 

esta deformación pasa progresivamente de zonas poco deformadas hacia las zonas externas, 

este y oeste del Complejo de Olmos (Jaimes et al., 2008). Con respecto a la edad no se 

hicieron dataciones radiométricas, sin embargo, los geólogos de la ex-International - 

Petroleum Company informaron el hallazgo de formas paleontológicas mal conservadas en 

las faldas de los cerros Lucumani y Tortolitas, al lado del Km. 940 de la Panamericana norte 

(Pardo A, comunicación oral), que indicaban la presencia del Siluro-Ordoviciano. Más tarde 

los geólogos franceses del ORSTOM (Grandin G. y Guillon H.) hallaron en la carretera 

Morropón-Canchaque restos de graptolites de la forma Dendroidea del género Dyctyonema 

sp., identificados por Rangel C. que señalan una edad Ordovicico inferior. 

4.2.2.2 Cordillera Real del Ecuador 

En Ecuador el Complejo de Olmos (Ordovícico Inferior) se correlaciona 

litologicamente, con la Unidad Chiguinda (Paleozoico), la Unidad Sabanilla (Triásico), la 

Unidad Pucarón (Jurásico) y las ofiolitas de Zumba. 

4.2.2.2.1 Unidad Chiguinda (Litherland et al., 1994) 

Se encuentra expuesto en el flanco occidental de la Cordillera Real, su origen es 

continental, probablemente a partir de una cuenca intracratónica o de un ambiente de margen 
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pasivo. Esta unidad litotectónica presenta características litológicas y estructurales 

resultantes de la intensa deformación y dinamometamorfismo de protolitos pelíticos, 

psamíticos y cuarzosos. Los afloramientos presentan intercalaciones y alternancias de filitas, 

esquistos micáceos y cuarcitas con ocasional presencia de pizarras. Esta sucesión 

metasedimentaria al microscopio exhibe una paragénesis mineral de bajo grado de 

metamorfismo: cuarzo + albita +moscovita ± biotita ± clorita ± grafito, es decir en facies de 

metamorfismo de esquistos verdes a sub-esquistos verdes. (INIGEMM, 2017). Se considera 

de edad Paleozoica entre el Devónico al Pérmico a partir de un análisis palinológico 

(Litherland et al., 1994), mientras que Chew et al. (2007A) reporta una datación U/Pb en 

zircón de 362±12 Ma, en una muestra de cuarcita (99 RS 28) que permite ubicarlo en el 

Devónico Superior. Se desconoce la edad del evento metamórfico regional que afecta a esta 

unidad.  

4.2.2.2.2 Ofiolitas de Zumba (Litherland et al., 1994) 

Se ubica cerca de la localidad de Zumba, mapeada tentativamente en la Cordillera 

Real más al sur de Ecuador. Spikings et al. (2014) y Spikings et al. (2019) hacen referencia 

a las ofiolitas de Zumba, para explicar su teoría de rifting, como un proceso en la base máfica 

de la corteza terrestre y anatexia por el abombamiento y descompresión de la astenosfera 

durante la extensión además de la convección de calor durante la intrusión de magmas 

máficos en la corteza. Su edad Triásica se asume en base en su posición estructural. 

4.2.2.2.3 Unidad Sabanilla (Litherland et al., 1994) 

Esta unidad aflora a modo de cinturón continuo con dirección NNE-SSO, limitada 

por contactos tectónicos al este con la Unidad Chigüinda y al oeste con la Unidad Pucarón. 

Los afloramientos tipo se hallan en la vía Valladolid – Yangana (Coordenadas UTM: 

707328E; 9 499572N) rocas metamórficas de grado medio a alto compuesta por gneis de 

textura lepidoblástica a granolepidoblástica, los minerales ferromagnesianos forman bandas 

oscuras mientras que el cuarzo y el feldespato constituyen las bandas claras. Es común 

encontrar diques de anfibolitas de textura nematoblástica. En ciertos lugares como en la vía 

Yangana-Valladolid se observan metagranitos poco foliados (INIGEMM, 2017). Litherland 

et al., (1994) proponen una edad triásica, además interpretan que la unidad representa el 

nivel más profundo de la fase migmatítica de los granitos de la Unidad Tres Lagunas. Según 

Chew et al. (2008) la edad de cristalización de la migmatita está limitada por una microsonda 

de iones de zirconio U – Pb con una edad concordia de 230,4 ± 3,2 Ma, datada en la muestra 

DC 5-6-28 ubicada al norte del Perú, en tanto para Spikings et al. (2014) y Spikings et al. 
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(2019), la Unidad Sabanilla posee una edad que va desde 218.1±3.1 a 247.2±4.3 Ma., dichas 

muestras fueron tomadas en metagranitos y en leucosomas de las migmatitas, ubicadas al 

sur de Ecuador. Las dataciones radiométricas permiten posicionar a la unidad en el triásico 

medio a superior. 

4.2.2.2.4 Unidad Pucarón 

Estas rocas afloran en una franja tectónica, ubicada en la zona oriental. El contacto 

con la Unidad Sabanilla es tectónico; tiene metamorfismo de contacto por acción del 

Complejo Intrusivo de Zamora y pórfidos dacíticos tardíos. Consiste de una sucesión 

metasedimentaria de esquisto cuarcítico, esquisto cuarzo - sericítico y filitas grafitosas con 

boudines de cuarzo. Se ha considerado una edad Jurásico al relacionarla como miembro de 

la Fm. Santiago. (INIGEMM, 2017). 

4.2.3 Geología Estructural  

La zona de estudio se encuentra dentro de la región afectada por la Deflexión de 

Huancabamba, como parte de una megaestrutura cretácica de deformación cortical, formada 

en un régimen de esfuerzos transpresivos que se desarollaron durante el Cretáceo y 

Paleógeno por la acreción de bloques alóctonos que hoy conforman los Andes del Norte, 

entre estos bloques tenemos el macizo Amotapes-Tahuín, el terreno Chaucha y el terreno 

Pallatanga-Piñón, esta colisión sucesiva también influenció en la formación de la Cuenca 

Lancones (Bazán, 2013). 

La deflexión de Huancabamba, constituye una transición, donde la estructuración 

NNO-SSE característica de los Andes Centrales varía a la dirección NNE-SSO, propia de 

los Andes Septentrionalés a Colombo-Venezolanos (Gansser, 1973). Además, forma parte 

del dominio tectónico Olmos-Loja, con fallas de dirección N-S, NNE-SSO y lineamientos 

con direcciones N-S, NE-SO y E-O.  

Según Jaimes et al. (2021), en la actualización de la Carta Geológica Nacional a 

escala 1:50 000, se han reconocido tres fallas principales en la región, la primera de ellas se 

encuentra al noreste del poblado de Namballe, se trata de una falla inversa de bajo ángulo 

con vergencia al este, que pone a la Formación Oyotún (Cretácico inferior) sobre la 

secuencia sedimentaria de la Formación Namballe (Mioceno), presenta una dirección N-S, 

con una longitud aproximada de 4 Km, denominada Falla Namballe, que se extiende al norte 

hacia territorio ecuatoriano y al sur al cuadrángulo de Huancabamba. La segunda falla se 

ubica al este de la localidad de la Represa, es una falla inversa con vergencia al este, que 

hace cabalgar a las facies metamórficas de pizarras-filitas del Complejo de Olmos, sobre 

secuencias volcánicas de la Formación Oyotún, denominada Falla Pajón, presenta una 



46 

 

dirección N-S y una longitud aproximada de 4.1 Km, que se extiende al norte a territorio 

ecuatoriano, donde aparentemente se intersecta con la Falla Namballe. La última falla es del 

tipo inverso con vergencia al este, localizada en los alrededores del centro poblado Colorado, 

donde hace cabalgar a la facies de gneis-esquistos sobre la facies de pizarras-filitas, 

denominada Falla Colorado, tiene una dirección N-S y una longitud aproximada de 4.5 Km 

que se extiende hacia el norte a territorio ecuatoriano y al sur al cuadrángulo de 

Huancabamba (Figura 4.4). 

Hacia el Ecuador existen varios sistemas de fallas con dirección preferencial N-S, y 

otras con dirección NNE-SSW y NO-SE. Las unidades litotectónicas están limitadas por 

estructuras regionales con rumbo preferencial NNE-SSO, marcando una dinámica andina y 

cinemática cabalgante con buzamientos fuertes tanto al este como al oeste (INIGEMM, 

2017). 

Las estructuras con dirección N-S se encuentran afectando principalmente a las rocas 

metamórficas en el dominio de la Cordillera Real. En la región destacan la Falla Palanda, 

con dirección N-S, con buzamiento hacia el oeste, la estructura constituye el contacto 

tectónico entre las rocas de las unidades Sabanilla y Pucarón, principalmente en los sectores 

de Numbala Alto, Numbala Bajo y al este de la quebrada Honda. (INIGEMM, 2017). 

La falla de Sabanilla, denominada por Aspden y Litherland (1992), es uno de los 

importantes rasgos morfoestructurales, tiene un sentido N-S con buzamientos fuertes hacia 

el oeste; Sin embargo, en ciertos lugares el buzamiento cambia al este, la estructura 

constituye el contacto tectónico entre las unidades Chigüinda y Sabanilla. 

4.2.4 Magmatismo 

En los alrededores del área de estudio, se ha reconocido varios cuerpos intrusivos 

uno de los más representativos esta ubicado al este, corresponde al intrusivo de Rumipite 

compuesto por tonalita y diorita, y se extiende de forma alargada y se prolonga hacia el 

Ecuador pasando por la Cordillera del Condor, en donde toma el nombre de Complejo 

Intrusivo de Zamora (Figura 4.4). 

El intrusivo de Rumipite, segun Reyes y Caldas (1987) fue asignado al Cretácico, 

pero por las nuevas dataciones tienen edad Jurásica, correlacionándosele con el Batolito de 

Zamora. Este cuerpo plutónico bastante extendido a manera de stocks y cuerpos más 

pequeños, esta constituido principalmente por una tonalita gris leucócrata de grano grueso a 

medio, con plagioclasas alteradas total o parcialmente a sericita, calcita y epidota; las biotitas 

en cristales subhedrales con alteración a clorita, epidota; y finalmente hornblendas en 

cristales anhedrales o subhedrales alteradas a clorita y calcita (Figura 4.3). 
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El complejo intrusivo de Zamora, esta compuesto por granodioritas, granitos, 

microdioritas, cuarzodioritas y cuarzomonzonitas con biotita y moscovita, que tiene afinidad 

calco-alcalina. Constituye un plutón tipo “I”, producto del arco continental y marca el inicio 

de la subducción durante el Jurásico. El contacto con la Unidad Sabanilla es tectónico e 

intruye a los esquistos grafiticos de Pucarón. El rango de edad más aceptada está entre 150 

y 165 Ma. (INIGEMM, 2017) (Figura 4.4). 

Otro cuerpo intrusivo importante reconocido en el Perú, se ubica al sureste del área 

de estudio, perteneciente al granito Paltashaco (Figura 4.3), de textura granular 

alotriomórfica, levemente porfirítica, de minerales esenciales como ortosa, pertita, cuarzo y 

plagioclasa. Como minerales secundarios se observan arcillas, clorita, epídota, calcita, 

esfena y sericita. (Reyes y Caldas ,1987). 

Así mismo también se reconoció otro intrusivo, ubicado al noroeste del área de 

estudio entre los sectores de Carmen de la Frontera y el Cerro Pan de Azúcar los que se 

extienden al sur de Ecuador, se trata de granodioritas y tonalitas (Jaimes et al., 2021) (Figura 

4.4). 

Hacia el Ecuador, se reconocen al granitoide Portachuela expuesto al Noroeste de la 

zona de estudio. Comprende granodioritas y granitos de color gris claro, faneríticos, contiene 

plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, hornblenda y biotita, en ocasiones presenta 

minerales secundarios como clorita, epidota y arcillas. La edad reportada es miocénica 

(Ullrich, 2004) (Figura 4.4).  
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Figura 4.4. Mapa Magmático – Estructural de la zona de estudios. Fuente: INGEMMET (Perú) y IIGE (Ecuador) 
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CAPÍTULO V 

CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA 

5.1 Introducción 

Para la caracterización de las series metamórficas que se extienden de N-S, se realizó 

un corte transversal de E-W, aprovechando la carretera principal que une los departamentos 

de Piura y Cajamarca, con el propósito de conocer la evolución geológica en base al 

reconocimiento litológico. Es por ello, que se seleccionaron 22 muestras en total, 05 

corresponden a la zona de filitas-pizarras, 05 de la zona de esquistos - gneis y finalmente 12 

de la zona gneis migmatíticos. Las muestras fueron tomadas de acuerdo a la variación 

litológica y su ubicación en el terreno, luego fueron analizadas con microscopio petrográfico 

en las instalaciones de INGEMMET, con los estudios petrográficos se identificaron las 

asociaciones minerales en equilibrio que permiten definir las condiciones metamórficas de 

presión y temperatura en las que cada roca se ha formado, así como, el patrón textural que 

nos permite denudar la historia de la roca previa y posterior al momento en el que alcanzó 

el equilibrio (Figura 5.21) (Figura 5.22). 

En la zona de estudio se han identificado tres grandes zonas de metamorfismo, la 

primera va desde un metamorfismo débil o muy bajo grado, constituido por pizarras 

grafíticas además de filitas con intercalación esporádica de niveles de metarcosa, ambas 

pertenecen a la facies metamórfica prehnita-pumpellyita (zona de la clorita). La segunda, 

considerado de bajo a medio grado metamórfico, lo conforman los micaesquistos de biotita 

y moscovita correspondiente a facies de esquistos verdes (zona de la biotita); también se 

tiene gneis con biotita pertenecientes al límite entre las facies esquisto verde y anfibolita 

baja; además se ha reconocido gneis con granate que indicaría condiciones de facies de 

esquistos verdes en su transición final hacia la facies de anfibolitas, con isógrada de reacción 

del granate (zona del granate), zona de más alta temperatura. Finalmente, la tercera zona, se 

considera de medio a muy alto grado de metamorfismo, compuesto por gneis migmatíticos 

con granate, cianita, sillimanita y cordierita (ultrametamorfismo), esta última indicaría 

condiciones en facies de anfibolita, propios de la zona de cianita y zona de la sillimanita; la 

cordierita indicaría el inicio de facies de granulitas y migmatitas con un bandeamiento bien 

desarrollado localmente, con presencia de texturas de anatexis (Figura 5.1) (Tabla 5.1). 
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En este capítulo, inicialmente se describen las principales características y relaciones 

de campo a lo largo de las transectas trabajadas ya que, a escala mesoscópica, se aprecia 

mejor la estructura y textura, luego se presenta el análisis petrográfico para cada una de las 

litologías y tipos de rocas identificadas. Su clasificación se realizó siguiendo las 

recomendaciones la Subcomisión Sistemática de Rocas Metamórficas (SCMR), rama de la 

Comisión de Sistemática en Petrología (CSP) de la Unión Internacional de Ciencias 

Geológicas - IUGS.  
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Figura 5.1. Mapa de ubicación de las muestras. Fuente: Propia 
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5.2 Petrografía  

5.2.1 Grado metamórfico muy bajo  

Las rocas pertenecientes a esta serie, corresponden a los flancos más externos del 

anticlinorio, que se proyectan con dirección N-S en la frontera Perú y Ecuador. 

Los afloramientos expuestos están reconocidos, principalmente, hacia el flanco 

Oeste en la localidad de Carmen de la Frontera y hacia el flanco Este en la localidad de 

Chimara, así como, en las numerosas quebradas aledañas a estos lugares. Su expresión 

morfológica presenta un relieve de pendiente suave y ligeramente erosionadas con drenaje 

dentrítico. 

Estas rocas se pueden agrupar en dos litofacies, en base a su litología y color. La 

primera corresponde a las pizarras, cuya principal característica es la exfoliación en lajas 

planas y grandes; la segunda corresponde a las filitas con bandas de cuarzo de segregación. 

Ambos flancos del anticlinorio, presentan una esquistosidad preferente NE-SO, N-S 

y NO-SE, con buzamientos principalmente al oeste, lo que indica la inversión del flanco 

este. (Jaimes et al., 2021). 

5.2.1.1 Pizarras 

Las pizarras en ambos extremos del anticlinorio, se encuentran bastante meteorizadas 

con superficies de alteración de color marrón amarillentas debido al contenido de óxidos de 

hierro (limonita y/o hematita) y en superficie fresca presenta una tonalidad gris claro a 

oscuro. En general es posible identificar el desarrollo de una foliación pizarrosa con 

dirección preferencial N-S y NE-SO con buzamientos principalmente al oeste. Presenta 

fuerte fracturamiento, exfoliación en lajas planas y un brillo satinado. (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. A) Características del afloramiento de pizarras de color marrón amarillento 

producto de la alteración de los óxidos, con foliación pizarrosa. B) Se aprecia un fuerte 

fracturamiento con exfoliación en lajas. Ubicación - Alrededor de la localidad de Chimara 

(UTM: 703116E, 9450276N). Fuente: Propia. 
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En la muestra GR32B-18-64 identificado como “pizarra grafítica”, se reconoce 

una roca metamórfica semi-compacta, de color gris oscura en superficie fresca sin oxidación, 

conformada principalmente por una matriz de finas micas, cortadas por microbandas de 

cuarzo. La roca presenta venillas de óxidos, dureza débil y densidad baja. 

Microscópicamente estas rocas se caracterizan por tener una textura lepidoblástica, 

con blastos subhedrales a anhedrales de habito tabular, con tamaños que varía de fino a muy 

fino menores a 0.02 mm. (Figura 5.3). 

Conformada por una matriz fina de sericita fengítica, cuarzo, clorita y grafito; 

acompañado de microbandas de cuarzo de segregación 0.1 mm, las mismas que se 

encuentran formando puntos triples entre blasto y blasto, así mismo, se reconocen minerales 

opacos, con venillas de óxidos de fierro.  

Figura 5.3.Fotomicrografía de la muestra GR32B-18-64 “pizarra grafítica”: Nicoles 

Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Matriz de grano muy fino de mica fengítica-

sericita (ser), cuarzo (cz), clorita (clt) acompañado de microbandas de cuarzo (cz) de 0.1 

mm. B) Cuarzo (cz) dispuesto en forma de bandas en cuyo interior se encuentran formando 

puntos triples. C) Presencia de grafito (gf) con dirección preferencial y venillas de óxido de 

fierro (OXs-Fe) en la matriz. D) Matriz de mica blanca (fengítica) sericita (ser), cuarzo (cz), 

clorita (clt) y grafito. Ubicación- localidad de Chimara- Cajamarca (UTM: 703116E, 

9450276N). Fuente: Propia 
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Los blastos de cuarzo, se encuentran de formas subhedral y anhedral, con extinción 

ondulante. Se dispone de dos formas, conformando la matriz y en forma de microbandas las 

mismas que cortan la muestra. La matriz está compuesta principalmente por mica blanca 

(sericita) de grano muy fino de composición esencial de fengita dispuestos en forma de 

agregados microfibrosos, junto a la clorita, el cuarzo y grafito, esta última se encuentra como 

producto de alteración de carbono hallados en la materia orgánica y es responsable del color 

oscuro en las pizarras. Por último, se tienen presencia de minerales opacos de forma 

subhedrales las mismas que se encuentran diseminados en la roca y óxidos de hierro 

dispuestos en forma de venillas. 

La paragénesis mineral es la siguiente: sericita + cuarzo + clorita + grafito. 

Perteneciente a la facie metamórfica de prehnita-pumpellyita (zona de la clorita) marcada 

principalmente por la isógrada de la clorita, el grado más débil del metamorfismo.  

5.2.1.2 Filitas 

Las filitas al igual que las pizarras exhiben una coloración marrón a rojizas en 

superficie alterada producto de la presencia de los óxidos de fierro (jarosita, goethita, 

hematita), mientras que en superficie fresca presenta un color gris. Se puede apreciar el 

desarrollo de una foliación pizarrosa de rumbo NE-SO, N-S y NO-SE con buzamientos hacia 

el oeste, también se reconocieron microestructuras de tipo pliegues “kink” a escala 

decamétrica a centimétrica con morfologías de tipo “S”, sumado al desarrollo de abundantes 

venas plegadas de cuarzo de segregación (<10cm), en general se aprecia fuerte 

fracturamiento y brillo muy satinado (Figura 5.4). En ambos flancos del anticlinorio, las 

filitas se encuentran con niveles de metarcosa en estratos medianos de 80 cm, compactos, se 

caracterizan por tener un color marrón en superficie alterada y color gris oscuro en superficie 

fresca (Figura 5.6). 

Las muestras de esta sub-unidad presentan coloración gris amarillento a marrón en 

superficie alterada y color gris verdoso en superficie fresca, conformadas principalmente por 

cuarzo y agregados finos micáceos que conforman una matriz, las mismas que se encuentran 

acompañadas por lentes de cuarzo (bandas de cuarzo de segregación) y venillas de óxidos. 

La roca tiene dureza, densidad media y magnetismo débil. 

Microscópicamente las rocas se caracterizan por tener una textura de tipo grano- 

lepidoblástica, con blastos subhedrales a anhedrales de habito tabular, con tamaños que varía 

de fino a medio entre 0.10 – 0.83 mm. Conformada por minerales esenciales como el cuarzo, 

moscovita, sericita, clorita, plagioclasas, feldespatos potásicos; como accesorios zircón, 
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apatito, minerales opacos y como minerales secundarios se observan óxidos de fierro (Figura 

5.5). 

Las muestras están compuestas por blastos de cuarzo de formas euhedrales y 

subhedrales de habito prismático hexagonal, con extinción ondulante y bordes suturados. Se 

disponen en la matriz (≤ 0.23) junto a las micas, también se reconocieron en forma de lentes 

en las que el cuarzo posee puntos triples. 

Los blastos de moscovita, posee formas subhedrales alargados, de habito tabular, se 

encuentran intercrecidos con el cuarzo conformando la matriz y formando venillas junto a 

las cloritas. En la matriz también, se reconocieron agregados microescamosos de sericita, 

conformando zonas dominantes de micas. Los agregados microfibrosos de cloritas se hallan 

intercrecidos con el cuarzo. Las plagioclasas, son blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, bordes irregulares, con maclas polisintéticas se disponen 

Figura 5.4. A) Filita de color marrón amarillento con micropliegues de tipo “kink” (UTM 

702983E, 9450016N). B) Se aprecia filitas de color rojizo producto de la oxidación, con 

cuarzo de segregación con orientación preferencial y paralela a la foliación pizarrosa 

(UTM: 703326E, 9446998N). C) Filitas con brillo muy satinado (UTM: 702819E 

,9450120N). D) Filitas con deformación y morfologías de tipo “S” (702241E, 9448643N). 

Todas las fotografías fueron tomadas en los alrededores de la localidad de Chimara. 

Fuente: Propia. 
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formando la matriz intercrecido junto al cuarzo y al feldespato potásico. Los blastos de 

feldespatos potásicos, tienen formas anhedrales, de habito tabular, no presentan alteración.  

Los minerales accesorios que se reconocieron en las filitas corresponden al zircón y apatito, 

ambos cristales poseen formas euhedrales tabulares alargados, que se disponen como 

inclusión en toda la muestra. Igualmente, se reconocieron los minerales opacos, de formas 

subhedrales - anhedrales, de habito tabular y cúbico, los mismo que se encuentran 

diseminados en la roca y se concentran mayormente en las venillas de óxidos de hierro, 

dichas venillas generalmente se encuentran, cortando la orientación de los blastos de cuarzo 

y las micas. 

 

Figura 5.5. Fotomicrografía de la muestra GR32B-18-60 “filita”: Nicoles Cruzados (Nx), 

Nicoles Paralelos (Np); A) Se aprecia un lente de cuarzo (cz) en cuyo interior los blastos se 

encuentran formando puntos triples, en los bordes de estos lentes se tiene venillas de óxidos 

(Vlls OXs-Fe); la matriz posee dos zonas dominantes la principal cuarzo- sericita (cz-ser) y 

la segunda sericita-cuarzo (ser-cz) esta última se encuentra cerca a los lentes de cuarzo. B) 

Se observa una dirección preferencial de las alineaciones de óxidos de hierro (Vlls OXs-Fe) 

acompañados de moscovita (mos). C) y D) Se identifican venillas de óxidos de hierro (Vlls 

OXs-Fe) junto a las micas, ambos se encuentran cortando la matriz compuesta por cuarzo 

(cz), plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico. Ubicación- Ecuador (UTM: 702026E, 

9453183N). Fuente: Propia. 
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La muestra GR32B-18-35, se encuentra en los niveles de metarcosa es de color gris 

oscura, con estructura no-foliada (Figura 5.6). Microscópicamente posee textura 

granoblástica, constituida por detritos subhedrales a anhedrales, de habito tabular, con 

tamaños que varía de fino a medio entre 0.25 – 0.80 mm. Los granos detríticos preservados 

corresponden al cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico, estos se hallan envueltos por una 

matriz compuesta por cuarzo de otra generación de grano fino, junto a sericita, clorita y 

arcillas. Presenta minerales accesorios como rutilo, turmalina, zircón, cloritas y minerales 

opacos (Figura 5.7). 

Figura 5.6. A) Afloramiento en la que se aprecia el contacto concordante entre las filitas y 

metarcosa (rocas metapsamíticas) Ubicación – Cerro Negro (UTM: 688446E, 9450629N). 

B) Se reconocen venas de cuarzo de segregación con la misma dirección de la foliación

pizarrosa de las filitas. Ubicación - Monchoruco (UTM: 687197E, 9450946N) C) Niveles 

de metarcosa de 80 cm de espesor. Ubicación- Monchoruco (UTM: 687750E 9450798N). 

Fuente: Propia. 
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Se reconocieron dos variedades de cuarzo, primera como granos detríticos de mayor 

tamaño (<0.5 mm), de formas subhedrales y anhedrales, con extinción ondulante, 

moderadamente seleccionados, son subredondeados a subangulosos, con orientación 

aleatoria. La segunda forma, corresponde a un cuarzo de grano fino (<0.1 mm) que conforma 

la matriz junto a las micas y arcillas. Los granos detríticos de plagioclasas, poseen macla 

polisintética, con microfracturas, en su interior presenta inclusiones de sericita y rastros de 

pequeños moldes oscuros. Los detríticos de feldespato potásico poseen formas anhedrales, 

de habito tabular, con ligera alteración de arcillas. La matriz fina que envuelve a los detritos, 

está compuesta por cuarzo, sericita, clorita y arcillas.  

Figura 5.7. Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-35 “metarcosa”: Nicoles Cruzados 

(Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Textura granoblástica, conformada por detritos de cuarzo 

(cz), plagioclasa (PGLs) y feldespato potásico (FPs) envueltos por una matriz fina de 

cuarzo, sericita, y arcillas (cz-ser-arc). B) Se observa un porfidoblasto de plagioclasa 

(PGLs) con inclusiones de sericita (ser) y rastros de pequeños moldes oscuros, así mismo 

se observa cristales de rutilo (rt) entre los espacios vacíos. C) Se aprecia los detritos de 

cuarzo (cz) subredondeados y entre los espacios vacíos se encuentran cristales de zircón 

(zir) y turmalina (tur) como accesorios. D) Se reconocen cristales de turmalina (tur) en 

medio de la matriz de sericita, cuarzo y arcillas. Ubicación-en la localidad de Monchoruco-

Piura (UTM: 687749E, 9450798N). Fuente: Propia. 
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La paragénesis mineral en las filitas: cuarzo + moscovita + sericita + clorita. 

Mientras que la paragénesis mineral en las metarcosa: cuarzo + feldespato potásico+ 

plagioclasa + sericita + clorita. La facie metamórfica a la que pertenecen ambas es 

prehnita-pumpellyita (zona de la clorita) marcada principalmente por la isógrada de la 

clorita, corresponde a un muy bajo grado del metamorfismo. 

5.2.2 Grado metamórfico bajo a medio 

Los afloramientos estudiados de estas rocas se ubican hacia el flanco Oeste del 

anticlinorio en la localidad de Huaquillas y Cerro Negro (Piura), hacia el flanco Este se ubica 

en los alrededores de Yangacal y Cautivo (Cajamarca). Continúa su proyección con 

dirección N-S hacia el Sur de Ecuador. Su expresión morfológica se manifiesta en forma de 

superficies moderadas a ligeramente abruptas con drenaje paralelo a subparalelo.  

La esquistosidad tiene una dirección (S1) NNW-SSE con buzamientos normales en 

el flanco oeste del anticlinorio e invertidos en el flanco este. Constituido principalmente por 

micaesquistos de biotita y moscovita, con presencia de cuarzo de segregación con distintas 

geometrías plegadas y abudinadas; gneis con biotita y gneis con granate; que en conjunto 

por sus características mineralógicas son consideradas de un grado metamórfico de bajo a 

medio. 

5.2.2.1 Micaesquistos 

Los afloramientos reconocidos presentan una coloración beige amarillento en 

superficie meteorizada y color gris claro a oscuro en superficie fresca, aflora a modo de 

bancos compactos de 30 a 50 cm, en ellas es posible reconocer el desarrollo de una 

esquistosidad rica en micas; sumado a la presencia de cuerpos tabulares relativamente 

continuos enriquecidos con cuarzo de segregación a escala centimétrica, en cuyo interior los 

cuarzos tienen aspecto granular rodeado por micas (Figura 5.8 y Figura 5.9). 

Microscópicamente las rocas se caracterizan por presentar texturas de tipo lepido-

granoblástica con blastos subhedrales a anhedrales de hábito tabular, con tamaños que varía 

de fino, medio 0.05 – 1.20 mm. Se reconocieron como minerales principales el cuarzo, 

biotita, moscovita y la clorita. Como minerales accesorios a los minerales opacos. 

Finalmente, se reconocieron como minerales secundarios a los óxidos de fierro. 

En la muestra GR32B-18-37, se identificaron blastos de cuarzo de formas euhedrales 

y subhedrales, de habito prismático hexagonal, con extinción ondulante, bordes suturados, 

se disponen formando la matriz junto a las micas (biotita y moscovita), así mismo, configura 

venas, nódulos y lentes de textura granoblástica (Figura 5.10). 
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Figura 5.8. A) Se aprecia el afloramiento de micaesquistos en el flanco Este del anticlinorio 

en posición invertida, cuya dirección de esquistosidad S1 NW-SE. B) y C) Bandas 

filosilicátacas y cuarzosas alternantes que reflejan el bandeado coincidente con la 

orientación de la foliación metamórfica S1. Ubicación-en la localidad de Yangacal-

Cajamarca (UTM: 700576E, 9449940N). Fuente: Propia. 

Figura 5.9. Afloramiento de micaesquistos en el flanco Oeste del anticlinorio en posición 

normal. Ubicación en la localidad de Huaquillas-Piura (UTM: 689337E, 9450675N). 

Fuente: Propia. 
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La biotita y la moscovita, son blastos de formas euhedrales y subhedrales, de habito 

tabular alargado, se encuentran intercrecidos con una dirección preferencial formando 

dominios micáceos, también se reconocieron intercrecidos con el cuarzo microgranular 

formando la matriz. Las cloritas se reconocieron como porfidoblastos, agregados 

microfrosos, revestidos por micas formando microestructuras en forma de espiral. 

Los cristales de minerales opacos poseen formas subhedrales - anhedrales, de habito 

tabular y cúbico, que se encuentran en las micas y poseen la misma orientación preferencial 

y otras se encuentran diseminados en la roca. Concentrados mayormente en las venillas de 

óxidos de hierro, estas últimas se hallan cortando la orientación de los blastos de cuarzo y 

las micas. 

Figura 5.10. Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-37 “micaesquisto”: Nicoles 

Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Lente de cuarzo (cz) con textura granoblástica 

en una matriz compuesta de cuarzo, biotita, moscovita (cz-bt-mos) con venillas de óxidos de 

fierro (Vlls OXs-Fe) B) Se aprecia bandas de cuarzo (cz) de forma sinuosa, entre un dominio 

micáceo (biotita y moscovita).C) Se aprecia porfidoblasto de clorita (CLOs) revestido por 

micas en forma de espiral. D) Se observa la dirección preferencial que tiene la biotita, 

moscovita, y cuarzo; también minerales opacos (OPs) de habito cúbico diseminado en la 

roca. Ubicación-en la localidad de Cerro Negro-Piura (UTM: 689068E, 9450674N). 

Fuente: Propia. 
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La paragénesis principal de los micaesquistos es cuarzo + biotita + moscovita + 

clorita, la cual indicaría condiciones en facies de esquistos verdes zona de la biotita, marcada 

principalmente por la isógrada de la biotita, corresponde a facies de presión moderada y 

temperatura de media a alta. 

5.2.2.2 Gneis con biotita 

Rocas metamórficas compactas, cuyos afloramientos exhiben una coloración de gris 

a marrón, debido a la meteorización y en superficie fresca tiene un color gris claro; poseen 

estructuras de esquistosas a bandeamiento gnéisico, conformada por blastos de cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa, biotita, moscovita, todas acompañadas con óxidos de hierro 

(Figura 5.11).  

Figura 5.11. A) Afloramiento de gneis con biotita en el flanco Este del anticlinorio. 

Ubicación en la localidad de Yangacal-Cajamarca (UTM: 700377E, 9450071N). B) 

Muestra de mano de la muestra GR32B-18-11B. Fuente: Propia. 

Microscópicamente las muestras presentan texturas de tipo porfidograno-

lepidoblástica, poseen blastos subhedrales a anhedrales de habito tabular, con tamaños que 

varían de medio a grueso entre 0.50 – 2.50 mm. Localmente poiquilítica y gráfica. 

Constituida principalmente por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, biotita, moscovita 

y clorita. Como minerales accesorios se reconocieron al apatito, zircón, titanita, rutilo, y 

minerales opacos. También, se identificaron como minerales secundarios a la sericita, 

arcillas y óxidos de fierro. 
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En todas las muestras los blastos de cuarzo poseen formas subhedrales y anhedrales, 

habito prismático hexagonal, con bordes suturados y extinción ondulante. Se encuentra de 

dos variedades, como porfidoblastos (≤ 1.00) y microgranular (≤ 0.20) formando la matriz 

junto a las micas. Los blastos de biotita, de formas euhedrales y subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la moscovita, con orientación preferencial y 

englobando a porfidoblastos de cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico. 

En la muestra GR32B-18-11B, se reconocen porfidoblastos de plagioclasas con 

macla polisintética y feldespato potásico, ambos de formas subhedrales y anhedrales, de 

habito tabular, microfracturados, se encuentran envueltos por una matriz fina de blastos de 

cuarzo microgranular junto a las micas, presentan ligera alteración de arcillas. También se 

reconocieron simplectitas de cuarzo vermicular y plagioclasa (textura especial 

mirmequítica), muy comunes en rocas metamórficas de alto grado, especialmente en los 

gneis por metamorfismo progrado. (Figura 5.12). 

Ciertos porfidoblastos de feldespato potásico, presentan en su interior numerosas 

inclusiones de blastos de la matriz, que se disponen aleatoriamente junto a las arcillas, 

configurando la textura especial poiquilítica. Por otra parte, también se reconoció el 

intercrecimiento cuneiforme de cuarzo con el feldespato potásico, es una cristalización 

simultánea entre los dos minerales formando la textura gráfica. Así mismo, algunos blastos 

presentan maclado polisintético que se efectúa en dos direcciones como una estructura en 

cuadrícula, siendo reconocido como porfidoblastos de microclina, esta a su vez también 

presenta intercrecimiento de cuarzo en su interior. En los blastos de biotita se reconoció una 

flexión de la red cristalina, utilizando planos de debilidad, llamado “Kinking” que afecta 

con mayor facilidad a las micas. 

En todas las muestras, los minerales opacos, son cristales de formas subhedrales - 

anhedrales, de habito tabular y cúbico, con dirección preferencial al igual que las micas y 

diseminadas, de igual manera, se reconocen la presencia de cristales de apatito, de formas 

euhedrales, tabulares alargados, que se encuentran como inclusiones en plagioclasas y 

feldespatos. Los cristales de zircón, tienen formas euhedrales con bordes subredondeados 

como inclusión en las plagioclasas. Los cristales de rutilo se encuentran entre los espacios 

vacíos y las esfenas se encuentran alineados junto a las biotitas. 

Los gneis con biotita presentan asociaciones biotita + plagioclasa + feldespato 

potásico + cuarzo, mineralogía que no es diagnóstica de una facie en particular y 

corresponde al límite entre las facies esquisto verde y anfibolita baja. 
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Figura 5.12.Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-11B “gneis con biotita”: Nicoles 

Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de plagioclasas (PGLs) y 

feldespato potásico (FPs), envueltos por una matriz rica en micas biotita (bt) y cuarzo, así 

mismo se reconoce, en uno de los porfidoblastos de Feldespato potásico (FPs) la flexión 

mecánica (doblado) provocado por un esfuerzo de cizalla simple paralelo al plano 

cristalográfico favorable. B) “Kinking” en un blasto de biotita (bt), se observa el cambio 

brusco de dirección de la foliación. C) Simplectita de cuarzo (cz) vermicular y plagioclasa 

(PGLs), formando la textura mirmequítica, de igual manera se aprecia el intercrecimiento 

de cuarzo (cz) en un blasto de microclina (mcl) formando la textura gráfica. D) 

Porfidoblastos de plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico (FPs) rodeados por una matriz 

de cuarzo (cz) y biotita (bt) con dirección preferencial. Ubicación-en la localidad de 

Yangacal-Cajamarca (UTM: 700377E, 9450071N). Fuente: Propia. 

5.2.2.3 Gneis con granate 

Se presenta como rocas metamórficas de grado medio, compactas, de color gris claro, 

con estructura de tipo bandeamiento gnéisico, ocasionalmente tipo augen, petrográficamente 

consiste de cuarzo, moscovita, biotita y feldespato potásico, así mismo presenta grandes 

blastos de granate y venillas de óxidos de hierro. Las rocas tienen dureza y densidad media 

(Figura 5.13). 

Microscópicamente, están constituidos por cuarzo, moscovita, biotita, clorita, 

feldespato potásico, plagioclasa y granate como minerales principales. Como accesorios el 

zircón, apatito, y minerales opacos. También, se reconocieron minerales secundarios como 
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arcillas y óxidos de fierro. La textura es de tipo grano-lepidoblástica a porfido-lepidoblástica, 

con blastos subhedrales a anhedrales de habito tabular, con tamaños que varían de medio a 

grueso entre 0.50 – .3.50 mm.  

La muestra GR32B-18-39 posee blastos de cuarzo de formas subhedrales y 

anhedrales, de hábito poligonal hexagonal, con extinción ondulante, bordes suturados, se 

encuentra en forma de bandas y lentes; también junto a las micas. Se aprecia un 

intercrecimiento junto al feldespato potásico formando textura gráfica (Figura 5.14).  

La moscovita y la biotita son blastos de formas euhedrales y subhedrales, de habito 

tabular, poseen una dirección preferencial y englobando a blastos de cuarzo, feldespato 

potásico y granate. Las cloritas son agregados microfibrosos que se encuentran entre los 

espacios vacíos e intercrecidos con las micas.  

Los feldespatos potásicos, son porfidoblastos de formas subhedrales y anhedrales, de 

habito tabular. Algunos se hallan microfracturados, presenta venillas de óxidos y alteración 

de arcillas. Las plagioclasas por otro lado, son porfidoblastos, de habito tabular, con macla 

polisintética, microfracturados. 

Los granates, de gran tamaño (≤ 2.50 mm) son blastos de formas anhedrales de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de óxidos y minerales opacos, se 

encuentran englobados por bandas de micas. 

Las arcillas son agregados criptocristalinos, que se encuentran como producto de 

alteración de los feldespatos potásicos. Los óxidos de hierro, se disponen en forma de 

venillas en la roca y generalmente se encuentran cortando los blastos de cuarzo y feldespato 

potásico. 

Figura 5.13. Afloramiento de gneis con granate de color beige por la meteorización en el 

flaco este del anticlinal. Ubicación-en la localidad de Yangacal-Cajamarca (UTM: 

699908E, 9450152N). B) Se aprecia la estructura gnéisica definida por porfidoblastos de 

plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo en el flaco oeste del anticlinal. Ubicación-en la 

localidad de Huaquillas-Piura (UTM: 689780E, 9450490N). Fuente: Propia. 
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Figura 5.14.Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-39 “Gneis con Granate”: Nicoles 

Cruzados (Nx); Nicoles paralelos (Np). A) Se muestra la textura grano-lepidoblástica con 

porfidoblastos de cuarzo (cz) con biotita (bt), moscovita (mos) y clorita (CLOs). B) Se 

aprecia un blasto de granate (GRN) con alto relieve. C) Se tiene blastos fibrosos tabulares 

de moscovita (mos) con colores vivos de interferencia, entre los espacios vacíos presenta 

alteración (clorita). D) Orientación de micas de biotita (bt) y moscovita (mos) definiendo la 

foliación principal de la roca. Ubicación-en la localidad de Huaquillas-Piura (UTM: 

689780E, 9450490N). Fuente: Propia. 

La paragénesis domínate de los gneises con granate es cuarzo + moscovita + biotita 

+ feldespato potásico + plagioclasa + granate. La paragénesis indicaría condiciones de 

facies de esquistos verdes en su transición final hacia la facies de anfibolitas, con isógrada 

de reacción del granate, zona de más alta temperatura. 

5.2.3 Grado metamórfico medio a muy alto 

 Los mejores afloramientos de esta serie se observan a lo largo del río Canchis, así 

como, en las localidades de Salinas, Peña Blanca, Hormigueros, Loma de la Esperanza y 

Chaupe Bajo en el departamento de Piura y en las localidades de Zunga y el Balsal en 

Cajamarca. Se presenta como un cinturón de rocas metamórficas de alto grado, que continua 

hacia el Ecuador con dirección N-S, cuya expresión morfológica constituyen terrenos de 

pendiente promedio ligeramente accidentada con drenaje dentrítico.  
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El anticlinal basculado en esta zona, está compuesto principalmente por dos litologías 

bien marcadas de gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos y gneis migmatíticos con granate-

cianita-sillimanita-cordierita, esta última corresponde al núcleo del anticlinal, en ambas 

litologías se encuentran minerales de muy alta temperatura con bandeamiento bien 

desarrollado localmente y presencia de texturas de anatexis 

5.2.3.1 Gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos 

En la vía que une Cajamarca y Piura con dirección E-W, paralelo a la zona de frontera 

entre Perú y Ecuador, se aprecia una buena exposición de rocas de alto grado metamórfico.  

Rocas que son muy compactas de color gris, en las que se resalta los leucosomas de 

10 cm de ancho (Ls) de color muy claro de formas sinuosas y plegadas, también se reconoce 

los melanosomas (Mns) de grano muy fino de bandas muy oscuras, que siguen la misma 

dirección que los leucosomas, ambas conforman la estructura de tipo “Phlebitic”. También 

se tiene los mesosomas (Ms) de color intermedio conformado por cuerpos que mantiene la 

composición original, estas últimas forman estructuras de tipos estromático  

Las muestras que fueron extraídas para su estudio petrográfico, específicamente 

corresponden a los mesosomas ya que lo leucosomas al tener blastos que se identifican con 

facilidad, no amerito su extracción para el estudio al microscopio. Es así que la parte 

leucocrática posee una textura granoblástica con blastos de cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasas de formas subhedrales y anhedrales, con tamaños que varían de medio a grueso 

(≤ 3 cm), mientras que los melanosomas son de grano fino ricos en micas (biotitas) (Figura 

5.15). 

Microscópicamente, las muestras de los mesosomas poseen, textura grano-

lepidoblástica, con blastos subhedrales a anhedrales de habito tabular, con tamaños que 

varían de fino a medio 0.01-0.15 mm constituida principalmente por blastos microgranulares 

de cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico alternados por intercrecimiento microfibrosos 

de biotita y moscovita. Se tiene presencia de esfenas, turmalina, zircón, apatito y minerales 

opacos como minerales accesorios, y como secundarios sericita, arcillas, cloritas y óxidos 

de hierro como productos de alteración. 

Los blastos de cuarzo de formas subhedrales y anhedrales de habito prismático 

hexagonal, bordes suturados e irregulares, con extinción ondulante, con ligera deformación, 

orientados junto a las micas. Algunos se encuentran en forma vermicular en las plagioclasas 

y en los feldespatos potásicos, formando la textura mirmequítica y gráfica respectivamente. 

No presenta inclusiones (Figura 5.16). 
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Figura 5.15. Gneis migmatiticos cuarzo feldespáticos con leucosomas de 10 cm de ancho 

(Ls) sinuosas y plegadas, se reconoce los melanosomas (Mns) de grano muy fino que siguen 

la misma dirección que los leucosomas, ambas desarrollan la estructura de tipo 

“Phlebitic”; los mesosomas (Ms) de color intermedio con estructura Estromática. 

Ubicación. - Alrededor de la localidad de Peña Blanca-Piura (UTM: 692497E, 9450542N). 

Fuente: Propia. 

La biotita son blastos de formas euhedrales y subhedrales, de habito tabular alargado, 

se disponen en la mayoría de los casos, junto a la moscovita se encuentran alineados y 

alternados con orientación preferencial, algunos blastos de biotita presentan ligera alteración 

a cloritas. Los blastos de moscovita tienen formas subhedrales de habito tabular, presenta 

una orientación preferencial con inclusión de minerales opacos, sin presenta alteración. 

Las plagioclasas poseen formas subhedrales y anhedrales, de habito tabular, con 

macla polisintética, microfracturados, se encuentra intercrecido con cuarzo (textura local 

mirmequítica). Presenta inclusiones de zircón y ligera alteración a arcillas. 

Los feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de habito tabular, ocurren 

junto con las plagioclasas y con el cuarzo se encuentra formando textura gráfica. Presenta 

inclusiones de minerales opacos y ligera alteración de arcillas. 

Los cristales de esfena o titanita, tienen forma subhedral y anhedral, de hábito 

rómbico, se encuentra de forma aleatoria en la muestra. Al igual que el zircón y apatito de 
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formas euhedrales, tabulares alargados, se encuentran como inclusiones en plagioclasas y 

feldespatos. Los cristales de turmalina, poseen formas prismáticas y en secciones basales, 

presentan algo de alteración, se encuentran diseminados en la roca. Los minerales opacos, 

ocurren en forma de puntos en toda la muestra. 

Como minerales de alteración se tiene agregados de sericita, microescamosos, se 

encuentran en los feldespatos potásicos. Las cloritas, ocurren como producto de alteración 

de la biotita como agregados microfibrosos, también se disponen rellenando los intersticios. 

Los agregados criptocristalinos de arcilla, se encuentran como producto de alteración de los 

feldespatos potásicos y en las plagioclasas. 

Figura 5.16. Fotomicrografías de la muestra GR32B-18-42 Nicoles Cruzados (Nx); A) Se 

aprecia blastos de cuarzo (cz), plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico (FPs), micas como 

biotita (bt), moscovita (mos) formando textura grano-lepidoblastica. B) Se observa 

intercrecimiento de cuarzo (cz) con plagioclasa (PGLs) formando textura mirmequítica. C) 

Blastos de feldespatos potásico (FPs) y plagioclasas (PGLs) con orientación de micas 

biotita (bt) y moscovita (mos). D) Se aprecia cristales de esfena (efn) y blastos de moscovita 

(mos), así como intercrecimiento de cuarzo (cz) con feldespato potásico (FPs) formando 

textura gráfica. Ubicación-en la localidad de Peña Blanca (UTM: 693952E, 9450485N). 

Fuente: Propia. 

La paragénesis principal de este grupo de rocas es cuarzo +biotita + moscovita+ 

plagioclasa + feldespato potásico  
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5.2.3.2 Gneis migmatíticos con granate-cianita-sillimanita-cordierita 

Las rocas metamórficas pertenecientes a esta zona son compactas presentan un color 

gris claro a gris blanquecino, cuando están frescas y color beige cuando están meteorizadas. 

En general poseen una estructura de tipo bandeamiento gnéisico y estromática, 

conformado por leucosomas (minerales félsicos como cuarzo, plagioclasas, feldespato 

potásico) y melanosomas (minerales máficos tales como biotitas y moscovita) de aspecto 

irregular, sinuoso, en lentes y bandas (Figura 5.18), así mismo, en todas las rocas se lograron 

reconocer a escala mesoscópica, blastos de granate (>5 cm) (Figura 5.17). Los óxidos de 

hierro se encuentran en forma de venillas y rellenando fracturas. 

Microscopicamente, las muestras estudiadas presentan textura granolepidoblástica a 

porfido-lepidoblástica con blastos subhedrales a anhedrales de habito tabular, con tamaños 

que varían de fino, medio a grueso entre 0.13 – 5.00 mm. Se reconocieron como minerales 

principales a los blastos de cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico, alternados y 

englobados por intercrecimiento microfibroso de biotita y moscovita, también se 

reconocieron a la sillimanita, granates, cordierita, tremolita (anfibol) y cianita. Como 

minerales accesorios a la esfena (titanita), apatito, zircón y minerales opacos. En menor 

proporción se encuentran; sericita, arcillas, cloritas y óxidos de hierro (Figura 5.19). 

Los blastos de cuarzo, de formas subhedrales y anhedrales de habito prismático 

hexagonal, con extinción ondulante, bordes suturados y lobulados. Se disponen de dos 

variedades, como porfidoblastos de mayor tamaño, junto con las plagioclasas y feldespato 

potásico, y una variedad microgranular intercrecido con la biotita y moscovita. Se 

encuentran en forma vermicular en las plagioclasas y en los feldespatos potásicos formando 

la textura mirmequítica y textura gráfica respectivamente. Los blastos de biotita y moscovita, 

tienen formas euhedrales y subhedrales, de hábito tabular alargado, ambos se encuentran 

intercrecidos, junto a los minerales opacos, definen una foliación principal de los 

melanosomas, y algunos blastos de biotita presentan ligera alteración a cloritas. 

Los blastos de plagioclasas, poseen formas subhedrales y anhedrales, de habito 

tabular, con macla polisintética, se encuentra intercrecido con cuarzo configurando la textura 

mirmequítica. Los feldespatos potásicos, son porfidoblastos de formas anhedrales, de habito 

tabular, algunos presentan inclusiones de micas en su interior formando la textura 

poiquiloblástica. Ambos se muestran microfacturados, con ligera alteración de sericita y 

arcillas; además corresponden a los leucosomas de mayor espesor. 

Los granates se identifican con facilidad, son blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturado, con venillas de óxidos y minerales opacos, se encuen- 
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Figura 5.17. A) Vista hacia el oeste del afloramiento de gneis migmatítico granate-cianita-

sillimanita-cordierita, en ella se aprecia el desarrollo de bandeamiento estromático, 

pertenece al núcleo del basamento. Ubicación - Alrededor de la localidad de Hormigueros-

Piura (697142E, 9450237N). B) Se aprecia los fenoblastos de granate. C) Leucosomas (Ls) 

y Melanosomas (Mns) con estructura estromática, cuyas bandas se encuentran alineadas en 

la misma dirección de forma paralela. Ubicación-alrededor de la localidad del Balzal-

Cajamarca (698733E, 9449329N). Fuente: Propia. 
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Figura 5.18.A) Afloramiento de los gneis migmatíticos con granate-cianita-sillimanita-

cordierita en la que se aprecia los leucosomas (Ls) y melanosomas (Mns), ambas dispuestos 

de forma anastomosada y sinuosa formando la estructura plegada. B) Se observa los 

leucosomas (Ls) de aspecto irregular con melanosomas (Mns) oscuras ricas en biotita y 

moscovita formando la estructura “Phlebitic”. Ubicación. - Alrededor de la localidad de 

Chaupe Bajo-Piura (UTM:695503E, 9447249N). Fuente: Propia. 

tran englobados por bandas de micas, predominan en los melanosomas. La sillimanita, 

agregados fibrosos euhedrales y subhedrales de hábito acicular y/o primas alargadas, se 

disponen entre los espacios vacíos de los porfidoblastos de plagioclasa, cuarzo y feldespato 

potásico, se desarrolla a expensas de las micas, junto a la cianita y tremolita. 

La cordierita, son blastos de forma anhedral, microfacturados, no presenta 

alteraciones, ni inclusiones (Figura 5.20). La cianita o distena, son blastos de forma euhedral 

y subhedral, con habito tabular, con textura esquelética, se encuentra junto con la tremolita 

y la biotita, en otras muestras se presenta a forma de inclusión en los granates. Agregados 

fibrosos de anfibol (Tremolita), de forma euhedrales y subhedrales de hábito primatico 

alargado, que se encuentran junto a la cianita y las micas. 

Finalmente, se acompaña de cristales de esfena (titanita) de forma subhedral, de 

habito rómbica, granos irregulares, se encuentra en la mayoría de los casos junto al granate. 

También se reconocieron zircón y apatito cristales de formas euhedrales tabulares alargados, 

que se encuentran como inclusión en toda la muestra. Como minerales secundarios en todas 

las rocas se reconocieron, agregados microescamosos de sericita identificados en los 

feldespatos potásicos. Arcillas como agregados criptocristalinos, que se encuentran como 

producto de alteración en las plagioclasas y feldespato potásico. Las cloritas, agregados 

microfibrosos ocurren como producto de alteración en biotita y rellenando los intersticios. 

Los óxidos de hierro, se presenta como alteración como patinas, venillas y rellenando 

microfracturas. 
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Figura 5.19.Fotomicrografías de las muestras GR32B-18-07-(A), (B), (C), (D) y GR32B-

18-68-(E), (F), (G), (H). Nicoles Cruzados (Nx); Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos 
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de cuarzo (cz), plagioclasa (PGL), feldespato potásico (FPs) incluyendo la especia mineral 

de microclina, entre ellos se aprecia algunos blastos de biotita (bt) y sillimanita fibrosa 

(slm). B) Blastos de granate (GRN) con fracturamiento y venillas de óxidos. C) Cianita (cnt) 

y sillimanita (slm) a expensas de la biotita (bt). D) La sillimanita (sml) y la cianita (cnt) se 

encuentra atacando a la biotita (bt), los minerales opacos se encuentran con la misma 

dirección que micas. Ubicación-en Ecuador-Las Sungas (UTM: 9452468E, 698352N). E) 

Se aprecia textura porfidograno-lepidoblástica compuesta por porfidoblastos de cuarzo (cz 

I - mayor tamaño), plagioclasa (PGL) y feldespato potásico (FPs) con intercrecimiento de 

biotita (bt), moscovita (mos), clorita (clt) y cuarzo (cz II - menor tamaño). F) Blastos de 

granate (GRN) con fracturamiento y venillas de óxidos. G) Blastos de sillimanita (slm) entre 

los blastos de cuarzo (cz) y feldespato Potásico (FPs). H) Muestra blastos de cuarzo de 

forma vermicular junto a la plagioclasa (PGL-cz) configurando la textura mirmequítica, 

rodeados por micas de biotita (bt) y moscovita (mos). Ubicación-en la localidad del Balsal 

- Cajamarca (UTM: 698711E, 9449316N). Fuente: Propia.

Figura 5.20. Fotomicrografías de las muestras GR32B-18-07. A) Nicoles Paralelos (Np), B) 

Nicoles Cruzados (Nx); Se aprecia blastos de cordierita (cor), sillimanita (slm), de alta 

temperatura, así como a la biotita (bt) y moscovita (mos) englobando a los bastos de cuarzo 

y feldespato potásico. 

Estas rocas presentan asociaciones de cuarzo + biotita + moscovita + plagioclasa 

+ feldespato potásico + granate + cianita+ sillimanita, correspondientes a facies de 

anfibolitas principalmente zona de la cianita -sillimanita, evolucionando en ciertos lugares 

a gneis migmatíticos cordieríticos, las cuales indicarían un metamorfismo de alto de grado 

o ultrametamorfismo asociado al inicio de facies de granulitas.
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Tabla 5.1: Características petrográficas de las rocas metamórficas 

ZONA TIPO DE ROCA MUESTRA 
GRADO 

METAMÓRFICO 

MINERALOGÍA 
TEXTURA ESTRUCTURA FACIE METAMORFICA 

M. PRINCIPALES M. ACCESORIOS Y SECUNDARIOS 

1 

Pizarras grafíticas GR32B-18-64 Muy bajo mica (fng)+cz+CLOs Ops+gf+OXsFe Lepidoblástica Foliación pizarrosa Prehnita-Pumpellyta 

Pizarra GR32B-18-34 Muy bajo mica (fng) + cz gf+ap+Ops+OXsFe Lepidoblástica Foliación pizarrosa Prehnita-Pumpellyta 

Metarcosa GR32B-18-35 Muy bajo cz+FPs+PGLs+ser+ CLOs Ops+ rt+tur+zir+ARCs+OXsFe Granoblástica No-foliada Prehnita-Pumpellyta 

Filita 
GR32B-18-60 Muy bajo cz+mos+ser+CLOs+PGLs+FPs Ops+ap+zir+OXsFe Grano-lepidoblástica Foliación pizarrosa Prehnita-Pumpellyta 

GR32B-18-69 Muy bajo cz+ser+CLOs+PGLs+FPs Ops+zir+org+OXsFe Lepidoblástica Foliación pizarrosa Prehnita-Pumpellyta 

2 

Micaesquisto GR32B-18-37 Bajo cz+bt+mos+CLOs Ops+OXsFe Lepido-granoblástica Esquistosa Esquistos verdes 

Esquisto con 

granate 
GR32B-18-66 Bajo - Medio FPs+cz+bt+mos+PGLs+ GRN Ops+zir+ARCs Pórfido-granolepidoblástica Esquistosa Esquistos verdes 

Gneis GR32B-18-11A Medio cz+PGLs+FPs+bt+mos Ops+ mcl+ap+efn+zir+ARCs Pórfido-lepidoblástica 
Esquistosa a 

 bandeamiento gnéisico 
Esquistos verdes 

Gneis con biotita GR32B-18-11B Bajo - Medio bt+PGLs+FPs+cz mcl+Ops+efn+ap+zir+ARCs Lepido-granoblástica 
Esquistosa a 

 bandeamiento gnéisico 
Esquistos verdes 

Gneis con granate GR32B-18-39 Bajo - Medio cz+mos+bt+FPs+PGLs+ GRN Ops+ap+zir+CLOs+OXsFe +ARCs Grano-lepidoblástica Bandeamiento gnéisico 
Esquistos verdes- 

Anfibolita  

3 

Gneis migmatítico 

con granate 
GR32B-18-83 Medio-Alto cz+bt+PGLs+FPs+mos+ GRN 

efn+zir+ser+CLOs+Ops+ARCs 

+OXsFe 
Pórfido-granolepidoblástica Bandeamiento-estromático 

Esquistos verdes - 

Anfibolita 

Gneis migmatítico 

con granate-

sillimanita 

GR32B-18-68 Alto 
cz+PGLs+FPs+bt+mos+ 

GRN+slm 
Ops +zir+ser+CLOs+ARCs +OXsFe Pórfido-granolepidoblástica Bandeamiento-estromático Anfibolita 

Gneis migmatítico 

con granate-

sillimanita y cianita 

GR32B-18-84 Medio-Alto 
cz+bt+PGLs+FPs+mos+CLOs+ 

GRN+ slm+cnt 
ap+zir+ser+Ops+ARCs+OXsFe Lepido-porfidoblástica Bandeamiento - Schleiren Anfibolita 

GR32B-18-85 Medio-Alto 
cz+bt+FPs+mos+PGLs+CLOs+ 

GRN+slm+cnt 
efn+zir+ser+ARCs+Ops +OXsFe Porfidoblástica 

Bandeamiento – 
bastante plegado 

Anfibolita 

Gneis migmatítico 

con granate y 

cordierita 

GR32B-18-86 Muy alto 
cz+bt+mos+PGLs+CLOs+GR

N+cor 
Ops+zir+ser+ARCs+OXsFe Grano-lepidoblástica Bandeamiento-estromático Anfibolita -Granulita 

Gneis migmatítico 

con granate-

sillimanita-

cordierita y cianita 

GR32B-18-07 Muy Alto 
cz+bt+PGLs+FPs+mos+GRN+ 

slm+cor+cnt+tre 

Ops +efn+zir + 

ser+CLOs+ARCs+OXsFe 
Grano-lepidoblástica Bandeamiento-estromático Anfibolita -Granulita 

Gneis cuarzo 

feldespático con 

biotita 

GR32B-18-67 Alto cz+FPs+PGLs+bt+mos Ops+zir+rt+ser+ARCs+OXsFe Pórfido-granolepidoblástica 
bandeamiento gnéisico- 

augen 
- 

Ortogneis GR32B-18-40 Alto cz+FPs+bt+PGLs+mos Ops+zir+ap+ser+CLOs+ARCs+OXsFe Pórfido-granolepidoblástica Bandeamiento gnéisico - 

Gneis migmatiticos 

cuarzo feldespáticos 

GR32B-18-41 Muy Alto cz+bt+mos+PGLs+FPs Ops+efn+ap+ARCs+OXsFe Grano-lepidoblástica 
Bandeamiento – Schleiren- 

estromático 
- 

GR32B-18-42 Muy Alto cz+bt+mos+PGLs+FPs efn+zir+ap+tur+Ops+ser+CLOs+ARCs Grano-lepidoblástica Bandeamiento-estromático - 

GR32B-18-87 Muy Alto cz+bt+PGLs+mos+FPs efn+Ops+ap+zir+ARCs+OXsFe Grano-lepidoblástica Bandeamiento-estromático - 

GR32B-18-08 Muy Alto cz+FPs+PGLs+bt+mos zir+ap+efn+Ops+ser+ARCs Grano-lepidoblástica Bandeamiento - Phlebitic - 

Abreviaturas de minerales: PGLs: plagioclasa, cz: cuarzo, FPs: feldespato potásico, bt: biotita, mos: moscovita, gf: grafito, ser: sericita, mcl: microclina, CLOs: cloritas, GRN: granate, slm: sillimanita, cnt: cianita, 

cor: cordierita, tre: tremolita Ops: opacos, ARCs: arcillas, OXsFe: óxidos de hierro, efn: esfena, ap: apatito, zir: zircón fng: fengita, rt: rutilo, tur: turmalina, org: organitas.  
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Figura 5.21. Corte geológico de las rocas metamórficas en la zona de estudio 

.
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Figura 5.22. Mapa geológico con la ubicación de las secciones delgadas. Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI 

CARACTERIZACIÓN LITOGEOQUÍMICA

6.1  Introducción 

El metamorfismo en un proceso por el cual una roca preexistente de cualquier origen 

o naturaleza experimenta una modificación en las fases minerales y/o texturas, esto significa

una reacción en estado sólido en la que se forman nuevos minerales a partir de los existentes 

en la roca. El papel de una fase fluida intergranular es esencial en estas reacciones. La 

composición química no cambia significativamente, ya que se trata de cambios en un sistema 

cerrado esto significa que existe un intercambio de energía, pero no materia con el entorno. 

(Castro, 2015). Es por esta razón que la composición química es el único rastro que nos 

permite reconstruir la evolución de la roca original. (Bhatia, 1983; Bhatia y Crook, 1986; 

Roser y Korsch, 1986; Floyd et al., 1989; Mclennan y Taylor, 1991; Mclennan et al., 1990, 

1993). 

Durante el metamorfismo, algunos elementos incompatibles (Cs, Sr, K, Rb, Ba) y 

algunos metales de transición (Zn, Cu a altas temperaturas) pueden movilizarse, mientras 

que los elementos de tierras raras (Sc, Y, Th, Zr, Hf, Ti, Nb, Ta y P), otros metales de 

transición (Co, Ni, V y Cr), así como algunos óxidos son poco móviles y estables. (Rollinson, 

1993; Pearce y Cann, 1973; Winchester y Floyd, 1977; Beccaluva et al., 1979; Mclenann et 

al, 1993).   

En este capítulo con el propósito de caracterizar geoquímicamente a las tres zonas 

del complejo metamórfico, se recolectaron 20 muestras (~2 kg de peso cada una) para 

determinar los aspectos genéticos, tales como la definición del protolito y las condiciones 

del metamorfismo, para dicho fin, se realizaron análisis geoquímicos en roca total, estudio 

de elementos mayores (20 muestras), menores y tierras raras (7 muestras). Los análisis 

fueron realizados por medio de la Dirección de Laboratorios del Instituto Geológico Minero 

y Metalúrgico - INGEMMET en el laboratorio de Química Analítica y en el laboratorio ALS 

Geochemistry S.A, siguiendo los procedimientos estándar de dichos laboratorios.  

6.2  Composición química de las rocas metamórficas 

El principal control en la composición de las rocas metamórficas es la composición 

del protolito pre-metamórfico. A veces la recristalización metamórfica puede ser isoquímico. 
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Esta es controlada principalmente por el movimiento de fluidos y las condiciones termales 

durante el metamorfismo. El metamorfismo es frecuentemente acompañado por 

deformación particularmente en grados metamórficos altos. (Rollinson y Pease, 2021). 

El ingreso y expulsión de agua durante el metamorfismo, principalmente como una 

consecuencia de reacciones de hidratación y deshidratación, pueden aumentar cambios en la 

composición química de las rocas madre como una consecuencia de elementos particulares 

que llegan hacer móviles en el fluido. Estos procesos son controlados por la composición de 

la fase fluida. Su temperatura y el radio del fluido metamórfico para la roca principal. 

(Rollinson y Pease, 2021). 

6.2.1 Diagramas de harker 

6.2.1.1 Análisis de la movilidad de los elementos. 

La correlación de los elementos es representada en los diagramas Harker (Figura 

6.1), para este análisis en particular, nos permitió entender y definir la movilidad de los 

elementos.  

Se consideran como elementos inmóviles aquellos que muestran poca variación en 

los diagramas de correlación, mientras que los elementos móviles muestran mayor 

fluctuación, lo que indicaría, que no tienen una buena afinidad (Cann, 1970; Humphris y 

Thompson, 1978; Pearce, 2014) y para su demostración, se compara los elementos con el 

Zr, ya que este, es considerado bastante inmóvil y se utiliza habitualmente como un indicador 

sensible de inmovilidad durante el metamorfismo. (Pearce y Cann, 1973; Pearce, 2014). 

Los diagramas permiten definir variaciones de Rb, Ba, Sr, K2O, con respecto al Zr, 

estos no parecen mostrar patrones lineales al contrario muestra una gran dispersión, como se 

esperaba, debido a su movilidad. Por otro lado, se tiene al CaO con respecto Zr y al Cr, Ni, 

Sc en relación al MgO, estos muestran una baja dispersión, lo que refleja su comportamiento 

mayoritariamente inmóvil, la poca movilidad, puede preservar la información petrológica y 

las características del ambiente tectónico (Pearce y Cann, 1973). 
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Figura 6.1. Diagrama Harker de las tres zonas metamórficas (Zona 1, Zona 2 y Zona 3 

correspondientes muy bajo, bajo a medio y medio a muy alto grado metamórfico 

respectivamente.   
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Elementos incompatibles como Hf, Nb, Ta, Th, Ti, P, Y, Zr, tierras raras (REE), y los metales 

de transición compatibles Cr, Ni y V se consideran inmóviles durante el metamorfismo 

(Winchester y Floyd, 1977, Pearce y Cann, 1973) y el Mg puede tener relativamente menos 

movilidad (Rollinson, 1993). 

Por lo tanto, se concluye que deben evitarse todos los diagramas que involucren el 

uso de Cs, Rb, Ba, Pb y K. 

6.2.1.2 Variabilidad de los elementos mayores  

La composición química de las rocas metamórficas con respecto a los elementos 

mayores es representada también en el Diagrama Harker (Figura 6.2), el mismo que permite 

definir la concentración y la removilización de Al2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5 

y FeO total con respecto al SiO2. 

Las muestras ploteadas corresponden a la zona 1, compuesta por pizarras y filitas, la 

zona 2 corresponde a micaesquisto, gneis con biotita y gneis con granate, finalmente la zona 

3 conformado por gneis migmatíticos cuarzo feldespático y gneis migmatíticos con granate, 

cianita sillimanita y cordierita. 

En los diagramas se observa que el TiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3 (total) y K2O 

presentan una buena correlación, lo que indicaría poca movilidad de estos elementos, 

mientras que, con CaO, Na2O y P2O5 los resultados muestran mucha dispersión lo que 

estaría relacionado con la removilizacion de estos elementos. 

Se observa también una afinidad entre los gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos 

ya que se encuentran agrupados en todos los diagramas.   
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Figura 6.2. Diagrama Harker para elementos mayores. Concentración y removilizacion de 

Al2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5 y FeO total con respecto al SiO2.  
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6.2.2 Clasificación geoquímica  

Para la discriminación adecuada de los protolitos ígneos y sedimentarios en rocas 

metamórficas, se proyectaron los resultados de análisis químicos en el diagrama que 

compara la relación de Th vs U, de acuerdo con McLennan et al. (1993) (Figura 6.3), la 

misma que refleja que las muestras de gneis (GR32B-18-11A) y esquisto (GR32B-18-09) 

propios de la zona 2, sumado a los gneis migmatíticos con granate, sillimanita cordierita y 

cianita (GR32B-18-07) y gneis migmatíticos con granate (GR32B-18-18), provienen de una 

corteza continental superior, lo que indicaría afinidad sedimentaria, mientras que el gneis 

migmatíticos cuarzo feldespáticos (GR32B-18-08) y gneis cuarzo feldespático con biotita 

(GR32B-18-67) se ubican en el campo de la fuente del manto empobrecido lo indicaría rocas 

de origen ígneo. Por lo tanto, la secuencia metamórfica tiene un protolito sedimentario e 

ígneo.  

 

Figura 6.3. Diagrama bivariado de Th vs U, de acuerdo con McLennan et al. (1993).  

Para las muestras con afinidad ígnea (Figura 6.4), se empleó el diagrama de 

Winchester y Floyd (1977), con el objetivo de determinar la variedad del material ígneo. El 
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diagrama evidencia, la ubicación de las muestras en el campo del granito, lo que indicaría 

que corresponden a rocas graníticas, con contenido de SiO2 de 75 a 80 (wt%). 

Figura 6.4.Clasificación de los gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos, según el 

diagrama de Winchester y Floyd (1977).

Así mismo, para estas muestras se determinó el índice de saturación de alúmina ISA 

(Figura 6.5), y se utilizó el diagrama de Shand (1943) en la que se expresa el cociente de 

Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) en proporciones moleculares, por lo tanto, ISA=A/CNK. En ella 

se aprecia que las muestras se ubican predominantemente en el campo peraluminico 

A/CNK>1 (valores mayores a 1) con rangos de 0.9 a 1.35, lo que sugiere que fusión parcial 

de rocas metasedimentarias o rocas de corteza superior estuvieron involucradas en su 

formación y son típicos de rocas con asignaturas “S” (Chappell y White, 1974). 
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Figura 6.5. Diagrama de índice de Saturación de Alúmina de Shand (1943). 

Con respecto a las muestras que tienen protolito sedimentario (Figura 6.3), se 

plasmaron, en el diagrama de Roser y Nathan (1997), basado en las relaciones de elementos 

relativamente inmóviles como Zr/Al2O3 versus TiO2/Al2O3, los mismos que son válidos 

para asignar el litotipo original a las muestras en las suites de mayor grado (Roser y Nathan, 

1997), en el diagrama (Figura 6.6), se aprecia, que los protolitos de las muestras presentan 

composiciones geoquímicas equivalentes a rocas clásticas pelíticas (pelitic) y areniscas 

(psammitic).  

 

Figura 6.6. Diagrama de clasificación de protolitos sedimentarios (Roser y Nathan, 1997)  
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6.2.1 Concentración de Tierras Raras 

Para distinguir de una manera rápida la variabilidad de concentración de elementos 

traza y elementos de tierras raras en los diferentes tipos de rocas y poder establecer 

comparaciones con afinidad petrogenética, se recurre a los diagramas de perfil de 

concentración o Spider. 

Los elementos de tierras raras son los más útiles de todos los elementos traza, 

comprenden la serie de metales con números atómicos 57 a 71 – Lantano (La) a Lutecio 

(Lu). Por lo general, los miembros de bajo número atómico de la serie se denominan tierras 

raras ligeras (LREE), aquellos con el número atómico más alto las tierras raras pesadas 

(HREE) y menos comúnmente los miembros medios del grupo, Samario (Sm) a Holmio 

(Ho), se conoce como el REE medio (MREE) (Rollinson, 1993). 

Para este estudio, se ha representado las muestras GR32B-18-09 (esquisto), GR32B-

18-11A (gneis) correspondientes a la zona 2 (bajo a medio grado de metamorfismo), así 

como las muestras GR32B-18-07 (gneis migmatítico con granate, cianita, sillimanita y 

cordierita), GR32B-18-08 (gneis migmatíticos cuarzo feldespático), GR32B-18-18 (gneis 

migmatítico con granate), GR32B-18-42 (gneis migmatíticos cuarzo feldespático) y la 

GR32B-18-67 (gneis cuarzo feldespático con biotita) pertenecientes a la zona 3 (el grado 

más alto de metamorfismo) todas de manera individual, en dos diagramas multielementales 

normalizados, comúnmente denominados diagramas Spider la primera normalizado al manto 

primitivo (McDonough and Sun, 1995) (Figura 6.7). y la segunda normalizada al Condrito 

(Sun y McDonough, 1989) (Figura 6.8). 

6.2.1.1 Diagrama de composición del manto primitivo - Diagrama 

multielemental 

Para las muestras de bajo a medio grado de metamorfismo de la zona 2, se aprecia 

curvas tendenciales, en las que se reconoce un enriquecimiento en los elementos móviles 

(Cs, Rb, Ba) cuyos valores se encuentran alrededor de los 60 – 400, valores por encima de 

la corteza continental, con anomalía negativa en Ba, este último elemento relacionado a la 

fraccionación de feldespato potásico.  

También se observa que la muestra GR32B-18-11A (gneis) tiene un 

empobrecimiento de tierras raras intermedias (MREE) (Gd y Tb) y una pendiente negativa 

en tierras pesadas (HREE) (Dy, Y, Ho, Er, Yb, Lu); sin embargo, para la muestra GR32B-

18-09 (esquisto) se aprecia niveles mucho más constantes (7-10), en esta parte los valores 

presentan similitud con la corteza continental, con una ligera anomalía negativa en Y. 
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También se aprecia, concentraciones negativas contundentes de Nb, Ta, Sr, Hf, Eu, mientras 

que las anomalías positivas se concentran en La y Sm. (Figura 6.7). 

Para las muestras de alto grado de metamorfismo de la zona 3, presentan perfiles 

tendenciales muy marcadas, tanto por encima de la corteza continental como por debajo. Las 

muestras que se ubican semejantes o por encima corresponden al GR32B-18-07 (gneis 

migmatítico con granate, cianita, sillimanita y cordierita) y GR32B-18-18 (gneis 

migmatítico con granate), en las que se aprecia, un enriquecimiento en los elementos móviles 

(Cs, Rb, Ba) cuyos valores se encuentran alrededor de los 90 - 800, y una horizontalidad de 

tierras raras intermedias (MREE) (Gd y Tb) y pesadas (HREE) (Dy, Y, Ho, Er, Yb, Lu), así 

mismo se resalta las anomalías negativas de Nb, Ta, Sr, Y, Hf y Eu. Las muestras que se 

ubican por debajo de la corteza continental, equivalen a GR32B-18-08 (gneis migmatíticos 

cuarzo feldespático) y GR32B-18-67 (gneis cuarzo feldespático con biotita), estas también, 

nos muestran una horizontalidad en tierras raras intermedias (MREE) (Gd y Tb) y pesadas 

(HREE) (Dy, Y, Ho, Er, Yb, Lu), así como, anomalías positivas en Eu y Ba, además de 

anomalías negativas Nb, Ta, Sr y Hf.  

Del diagrama también se desprende que los que se encuentran por encima de la 

corteza continental poseen una afinidad sedimentaria y presentan anomalías negativas de Eu, 

Sr y Ba, las que sugieren fraccionación de feldespatos potásicos y plagioclasas, ya que el Eu, 

en estado divalente, es compatible con las plagioclasas sustituyendo el Ca2+ por Eu2+ 

(Rollinson, 1993). Los que se encuentran por debajo de la corteza continental presentan 

afinidad ígnea con anomalías positivas de Eu y Ba, los que estarían relacionados a un escaso 

fraccionamiento de feldespato potásico. 

Las concentraciones de Nb y Ta nos proporcionan la huella digital del escenario 

tectónico y ambos espectros de estos elementos presentan anomalías negativas, lo que 

significa un marco tectónico de subducción; sin embargo, de igual manera propone que 

componentes derivados de la subducción podrían haberse incorporado en estas rocas y es 

probable que se formaron dentro de un contexto de arco continental (Spikings y Paul, 2019). 

De esta forma también indican que las muestras son más evolucionadas, por mostrar 

tendencias paralelas a la corteza continental.  

La concentración de Th está relacionado a la presencia de zircón, apatito y esfenas. 

La anomalía negativa de Y está corresponde a la fraccionación de granate. 
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Figura 6.7. Diagrama multielemental normalizados al Manto Primitivo (McDonough & 

Sun, 1995). 

6.2.1.2 Diagrama de normalización de condrito - Diagrama de Tierras 

Raras 

Los perfiles de elementos de tierras raras (REE) normalizados al Condrito (Figura 

6.8), muestran valores que se ordenan por orden creciente de número atómico, esto equivale 

a una ordenación por grado creciente de compatibilidad. Tanto las tendencias de la zona 2 

como la zona 3, muestran líneas de concentración paralelas a la corteza continental, las que 

se encuentran por arriba de esta, se asocian a rocas sedimentarias y las que se muestran por 

debajo se asemejan a rocas ígneas.  

En general se aprecia una horizontalidad en las tierras raras pesadas HREE, y una 

ligera anomalía positiva (Eu/Eu*  1.62-1.63) y negativa de europio (Eu/Eu*  0.67-0.71), 

relacionado al fraccionamiento de feldespatos (Figura 6.8). 
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Figura 6.8. Diagrama multielemental normalizados al Condrito. (Sun y McDonough, 

1989) 

6.2.2 Ambiente tectónico y petrogénesis 

Los estudios petrográficos y los diagramas de clasificación geoquímica, nos 

muestran que en el área de estudio tenemos rocas metamórficas de protolito ígneo y 

sedimentario, así como rocas de muy alto grado metamórfico como las migmatitas. A 

continuación, nos ocuparemos de explicar el ambiente tectónico y petrogenético de este 

complejo metamórfico. 

Para conocer la naturaleza de la fuente, es necesario entender el comportamiento de 

los elementos (Ti, Th, Ta, Zr, Y, Nb, P) que, por lo general, resisten a los procesos geológicos 

externos y son relativamente más estables. (Murphy, 2002). Con el propósito de excluir los 

efectos causados por el alto contenido de cuarzo y conocer la naturaleza de la fuente de la 

cual proviene este material (Murphy, 2002), se utiliza el siguiente diagrama (Figura 6.9) en 

el que se aprecia la relación de Zr/Y vs Ti/Y, en ella se observa que las muestras se 
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distribuyen y agrupan con una composición de forma regular y homogénea, lo que indicaría 

que provienen de la misma fuente. 

Figura 6.9. Relaciones entre los elementos químicos transportados (Murphy, 2002). 

El siguiente diagrama Cr/V versus Y/Ni se usó para discriminar aportes de afinidad 

ofiolítica, así como determinar la cantidad de cromita, presente en estas rocas. Altas 

concentraciones de Cr y Ni, acompañadas de proporciones variables de Y/Ni y Cr/V [(Cr> 

150 y Ni> 100, Y/Ni (<1) y Cr/V (> 4)], pueden estar relacionados con fuentes máficas y 

ultramáficas (Bock et al., 1998). 

Los elementos ferromagnesianos se encuentran enriquecidos en rocas ígneas máficas 

y ultramáficas, así como en rocas sedimentarias conformados de estos componentes. En el 

diagrama se observa una flecha apuntando hacia arriba lo que indica relaciones Y/Ni bajas 

y relaciones Cr/V extremadamente altas, las elevadas concentraciones de Cr y Ni, con 

proporciones variables de Y/Ni y Cr/V, pueden estar relacionados con fuentes máficas y 

ultramáfica. (Bock et al., 1998; 2000). La cromita es un mineral detrito resistente por lo que 

es un buen indicador de la presencia de componentes de fuente ofiolítica (Bock et al., 1998). 

La figura 6.10 nos muestra bajas concentraciones de Y/Ni con valores por debajo de 

2 y valores por debajo de 1.7 para Cr/V, que caracteriza a la corteza superior, lo que significa 

que el componente ofiolítico no está presente en estas rocas y que las concentraciones de Cr, 

habrían sido mínimas.  
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Figura 6.10. Diagrama Cr/N versus Y/Ni para discriminar aportes de afinidad de ofiolítica 

de Bock et al. (1998). 

El siguiente diagrama (Figura 6.11) muestra la relación de elementos inmóviles, Ni 

versus TiO2, en ella se separan los sedimentos inmaduros derivados de precursores 

magmáticos y los sedimentos maduros normales (Floyd et al., 1989). En la figura se aprecia 

que las muestras de protolito sedimentario, tanto de la zona 2 y zona 3, presenta 

características propias de fuente de tipo intermedio a félsico, con valores de Ni de 20 a 60 y 

TiO2 de 0.30 a 1.4, algunas muestras de la zona 2 y zona 3 presentan fuentes de sedimentos 

maduros.  

Figura 6.11.  Diagrama de TiO2 vs Ni que discrimina la existencia de fuentes magmáticas 

(Floyd et al., 1989) 
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Para llevar a cabo la discriminación tectónica se utilizó el diagrama de Bhatia y 

Crook (1986), en la que se manifiesta la relación de los elementos La / Sc versus. Ti / Zr 

(Figura 6.12), en ella se puede apreciar que las muestras de protolito sedimentario se agrupan 

en los arcos continentales y en los márgenes continentales activos. Ambos resultados 

significan que el material litológico derivo de márgenes continentales tectónicamente activos 

en o adyacente a los límites de la placa activa, los procesos de subducción y deslizamiento 

estaban activos. Por lo tanto, esta categoría incluye complejos márgenes activos que incluyen 

material derivado de los arcos magmáticos del margen continental, así como material 

derivado de áreas elevadas (Roser y Korsch, 1986). 

Figura 6.12. Gráfica de discriminación La / Sc vs. Ti / Zr para escenarios tectónicos 

(Bhatia y Crook, 1986). 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 Introducción 

El presente capítulo desarrollará el análisis, interpretación y discusión de los 

resultados, en base a los capítulos anteriores en el que se realizó la caracterización 

petrográfica y litogeoquímica de las rocas metamórficas.  

Gracias a estos estudios se pudo determinar que esta zona está compuesta, por rocas 

de protolito sedimentario e ígneo, cuya configuración en el terreno, según los trabajos de 

cartografiado geológico, se encuentran formando un anticlinorio basculado pertenecientes al 

Complejo de Olmos. Esta estructura desde la periferia hacia el núcleo, presenta un grado 

metamórfico muy bajo a muy alto, con variabilidad litológica, cuyo paso de una a otra ocurre 

de manera progresiva, dado que la secuencia metamórfica se encuentra afectado por un 

metamorfismo regional. A continuación, cada roca metamórfica según su paragénesis 

mineral, y para un mejor entendimiento, será considerada dentro de un grado metamórfico. 

7.2 Grado metamórfico muy bajo 

Bajo este grado metamórfico se tiene a pizarras grafitosas cuya paragénesis mineral 

corresponde a sericita + cuarzo + clorita + grafito, por lo tanto, pertenece a la facie 

metamórfica de prehnita-pumpellyita (zona de la clorita) marcada principalmente por la 

isógrada de la clorita. Las características más resaltantes según el estudio petrográfico, es la 

presencia de mica blanca (sericita) cuyo constituyente principal es la fengita, la sericita 

fengítica es una variedad de moscovita en la que se ha producido una sustitución acoplada 

de Si4+ y Fe2+ (o Mg2+) por 2Al3+ (Yardley, 1989), y el grafito que se encuentra como 

producto de alteración de carbono hallados en la materia orgánica y es responsable del color 

oscuro en las pizarras. 

El estudio litogeoquímico, también nos permitió conocer que su protolito 

correspondería a rocas sedimentarias de tipo pelítico, en consecuencia, estas pizarras 

grafíticas derivan de lutitas, cuando la diagénesis se encuentra en su última instancia 

afectando a las rocas de grano fino compuestas principalmente por clorita e illita, el proceso 

metamórfico inicia, recristalizando a la illita en mica de composición fengitica.  

En esta zona también se reconocieron a filitas con niveles esporádicos de metarcosa, 

cuya asociación mineral en las filitas es cuarzo + moscovita + sericita + clorita, mientras que 
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en las metarcosa presenta cuarzo + feldespato potásico + plagioclasa + sericita + clorita. 

Yardley (1989) también menciona que la asociación clorita + feldespato potásico es estable 

para cualquier valor de la relación Fe/Mg, esto se refleja en que pueden coexistir feldespato 

potásico y clorita en equilibrio en la zona de la clorita. 

7.3 Grado metamórfico bajo a medio 

Siguiendo la secuencia metamórfica, con un incremento más de temperatura se tiene, 

a los micaesquistos ricos en biotita y moscovita cuya paragénesis principal es cuarzo + 

biotita + moscovita + clorita, la cual indicaría condiciones en facies de esquistos verdes zona 

de la biotita, marcada principalmente por la isógrada de la biotita, esta isógrada de reacción 

es considerada la primera, más importante, que aparece en el metamorfismo regional. Cabe 

mencionar, que las rocas en las que aparece antes la biotita no son rocas pelíticas en sentido 

estricto, sino grauvacas con feldespato potásico detrítico (Mather, 1970). La biotita puede 

formarse en rocas ricas en K+ directamente a partir de la clorita, por un aumento de 

temperatura. Por lo tanto, la primera aparición de la biotita se realiza mediante la reacción 

divariante: 

Feldespato potásico + clorita   biotita+moscovita+cuarzo+H2O 

A bajas temperaturas encontramos que feldespato potásico y clorita son estables, 

mientras que a temperaturas más altas la asociación estable es moscovita y biotita, y entre 

ambos intervalos las cuatro fases pueden ser estables. Otra posibilidad para la formación de 

la biotita es a través de la reacción:  

Fengita + clorita   biotita + moscovita pobre en fengita+cuarzo+H2O 

Se trata de una reacción continua que desestabiliza micas blancas fengíticas ricas en 

Fe+2 y Mg a favor de una moscovita típica.  

Ambas reacciones son perfectamente verificables en las rocas de la zona de estudio, 

y representa la reacción característica de la zona de la biotita. Los estudios de litogeoquímica 

nos permitió conocer que su protolito, corresponde a rocas sedimentarias clasificada como 

arenisca, en esta instancia la temperatura sigue aumentando y la presión se considera 

moderada. 

Así mismo, continuando el corte transversal, también se reconocieron, gneis con 

biotita, estas presentan asociaciones de biotita + plagioclasa + feldespato potásico + cuarzo, 

por su gran contenido de biotita y su buen desarrollo de blastos de mayor tamaño, podría ser 

considerado dentro de la zona de la biotita, por lo tanto, al límite entre las facies esquisto 

verde y anfibolita baja. Su protolito según la geoquímica corresponde a una arenisca. 
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Otra variedad de roca que también se reconoció en la zona de estudio, y siguiendo la 

diferenciación del anticlinal desde la periferia hacia el núcleo, se tiene al gneis con granate, 

cuya paragénesis domínate lo conforma el cuarzo + moscovita + biotita + feldespato potásico 

+ plagioclasa + granate. El límite de zona mineral del granate es muy fácil de cartografiar en 

el campo ya que el granate es bastante evidente (forma porfidoblastos) y aparece en una gran 

variedad de rocas (además de las pelitas) a un grado muy similar en todas ellas (Yardley, 

1989). Esto indicaría condiciones de facies de esquistos verdes en su transición final hacia 

la facies de anfibolitas, marcada principalmente por la isógrada de reacción del granate, zona 

con mayor incremento de temperatura.  

Según Bucher y Grapes (2011), en las grauvacas de presión media con temperaturas 

superiores a los 500°C se estabiliza un ensamblaje mineral conformada por: 

Cuarzo + plagioclasa + moscovita + biotita + granate 

Con la incorporación de feldespato potásico en el sistema, dicho ensamblaje es similar a lo 

encontrado en la zona de estudio, lo que indicaría, que su protolito corresponde a una 

arenisca. 

7.4 Grado metamórfico medio a muy alto 

En esta parte de la zona de estudio, correspondiente al núcleo del anticlinal, ocurre 

algo interesante, según los trabajos de campo y la petrografía, se encuentra dos litologías 

una conformada por gneis migmatíticos con granate, cianita, sillimanita y cordierita, 

mientras que la otra compuesta por gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos.  

Los gneis migmatíticos con granate, cianita, sillimanita y cordierita, se 

caracterizan por conservar la presencia del granate y por la primera aparición de la distena o 

cianita, además de la sillimanita, propios de las facies de anfibolita. En la zona de estudio la 

sillimanita ha sido reconocida en forma de finas agujas formando masas compactas 

(fibrolita). La reacción que define el tránsito de la zona de cianita a la zona de sillimanita es 

la transformación polimórfica (Yardley, 1989): 

cianita  sillimanita 

el hecho de que sea habitual que parte de la cianita permanezca dentro la zona de la 

sillimanita indica que esta reacción es muy lenta.  

En rocas cuarzo feldespáticas la sillimanita se forma por la desestabilización de otros 

minerales por medio de reacciones iónicas (Bucher y Grapes, 2011). 

Moscovita+ plagioclasa+cuarzo+H2O  biotita + sillimanita+ granite melt 
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Moscovita+ plagioclasa+ cuarzo  feldespato potásico + biotita + sillimanita + 

granite melt. 

Es importante mencionar que, el agua permanece en la roca lo que produce la fusión 

parcial y se generan migmatitas. Con respecto a la cordierita, indica mayor grado de 

temperatura (ultrametamorfismo) y es un mineral diagnóstico de facies de anfibolitas en 

transición a granulitas Cabe resaltar que el estudio geoquímico nos muestra que los protolitos 

corresponden a rocas sedimentarias clasificadas como arenisca. 

La otra litología dominante bajo este grado metamórfico pertenece a los gneis 

migmatíticos cuarzo feldespáticos, cuyo protolito según los estudios de geoquímica 

corresponderían a rocas con componente ígneo. 

De esta forma se concluye que la zona de estudio estuvo conformada por una 

secuencia sedimentaria conformada por lutitas y areniscas, las mismas que sufren un 

metamorfismo progrado hasta evolucionar a migmatitas. 

7.5 Origen y ambiente tectónico 

El noroccidente de Suramérica y sus márgenes conjugados registran la formación de 

Pangea durante el Pérmico, su fragmentación durante el Triásico y la apertura del océano 

proto–Caribe, así como el comienzo del ciclo andino hace ca. 209 Ma. (Spikings y Paul, 

2019). Durante la temprana descomposición de Pangea (Spikings et al., 2016) se produce 

una transición de rift - drift durante los 245 Ma y 220 Ma, y la formación de ofiolitas 216 

Ma (Cochrane et al., 2014b; Spikings et al., 2015). Este rift Triásico representa una 

separación temprana del occidente de Pangea y la atenuación de su margen podría ser el 

preludio de la separación completa de los continentes, ya que potencia el ascenso del manto 

y esto induce a la formación de una gran provincia ígnea, debilitando la corteza en un 

régimen de extensión. (Spikings y Paul, 2019). Las rocas magmáticas del Pérmico y Triásico 

afloran como fragmentos dispersos en las cordilleras de Colombia y Ecuador, con gran 

similitud (Spikings y Paul, 2019). En la Cordillera Real de Ecuador son llamadas las 

anatectitas del Triásico referidas a los granitos de Tres Lagunas y migmatitas de la Unidad 

Sabanilla (Spikings y Paul, 2019). 

Las migmatitas de la Unidad Sabanilla expuestas en la Cordillera Real de Ecuador, 

presentan edades que van desde 218.3 ± 1.3 hasta 239 ± 0.9 Ma, por tanto, bajo estas bases 

se consideran como Triásico (Aspden et al., 1995; Chew et al., 2008; Cochrane et al., 2014b; 

Litherland et al., 1994; Paul et al., 2018; Riel et al., 2013; Spikings et al., 2015), estas se 

correlacionan con las migmatitas de nuestra zona de estudio. 
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La característica principal de las rocas de la Unidad Sabanilla son peraluminosas, un 

indicativo primordial que indica la fusión parcial de las rocas pelíticas después de aprox. 240 

Ma (Spikings y Paul, 2019). En general todas las anatectitas en el norte de los Andes son 

fuertemente peraluminosos con ASI (índice de saturación de alumina, Shand, 1943), valores 

que se registran 0.97 and 2.38, (Cochrane et al., 2014b; Spikings et al., 2015). Este periodo 

se caracterizó por un magmatismo bimodal, y Cochrane et al. (2014a) sugieren que la 

subplaca máfica elevó el gradiente geotérmico. 

Es importante mencionar que las rocas de más alto grado metamórfico en nuestra 

zona de estudio compuestos petrográficamente por gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos 

(protolito ígneo) y gneis migmatíticos con granate, cianita, sillimanita y cordierita (protolito 

sedimentario). Los gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos presentan un índice de 

saturación de alúmina ISA con valores mayores a 1, rebelando la naturaleza peraluminica de 

las rocas, lo que sugiere que proceden de la fusión parcial de rocas metasedimentarias 

presentando alto contenido en sílice, característico de rocas con asignaturas “S” según 

Chappell y White (1974).  

Por otro lado, la ocurrencia geográficamente extendida de diques coetáneos, 

toleíticos, anfibolitizados y anatectitas de la corteza del Triásico dentro de Colombia y 

Ecuador, respalda un entorno extensional, que probablemente se formó dentro de una región 

de aumento del flujo de calor que es característico de una atenuada cuenca de back-arc 

(Collins y Richards, 2008). Cochrane et al. (2014b) y Spikings et al. (2015, 2016) sugieren 

que el período entre 240-225 Ma estuvo dominado por el adelgazamiento progresivo de la 

litosfera continental durante el rifting y el desmontaje de Pangea occidental (Figura 7.1). 

El Triásico tardío al Cretácico temprano se caracterizó por la subducción de la 

litosfera del Pacífico y una migración progresivo hacia las trenchward del arco magmático 

durante 209 a 114 Ma. (e.g. Cochrane et al., 2014b; Spikings et al., 2015). 
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Figura 7.1. (A-B-C) Reconstrucciones tectónicas para el Pérmico y el Triásico, modificadas 

según Dickinson & Lawton (2001), Elías Herrera & Ortega Gutiérrez (2002) y Weber et al. 

(2007). (d) Secciones transversales esquemáticas que muestran la transición del rift al drift 

del Triásico y desmontaje temprano de Pangea. Abreviaturas: (F) Florida; (D) Delicias; (Y) 

Yucatán; (M) Maya Block; (EBM) Macizo El Baúl; (SNSM) Sierra Nevada de Santa Marta; 

(SM) Macizo de Santander; Buey Oaxaca;(CC) Cordillera Central; (Ac) Bloque 

Acatlán;(CR) Cordillera Real; (Ch) Chortis Block;(ECP) Cordillera Oriental del Perú. 

Fuente: Spikings y Paul (2019)  
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al cartografiado geológico, las rocas metamórficas de la zona de estudio

pertenecen al Complejo de Olmos forman un gran anticlinal volcado con vergencia

al Este, con grado metamórfico creciente desde la periferia hacia el nucleo del

pliegue, en el orden siguiente: grado metamórfico muy bajo, bajo a medio, y muy

alto respectivamente.

2. El complejo metamórfico presenta 8 litológias metamórficas de grado creciente de la

siguiente forma: A) Metamorfismo muy bajo, constituido por (1) pizarras grafíticas

y (2) filitas con intercalación esporádica de niveles de (3) metarcosa; B)

Metamorfismo bajo a medio, formado por (4) micaesquistos, (5) gneis con biotita y

(6) gneis con granate; finalmente C) Metamorfismo medio a muy alto grado,

integrado por (7) gneis migmatíticos con granate, cianita, sillimanita y cordierita y

(8) gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos.

3. Como resultado del metamorfismo regional, se han determinado las siguientes facies

metamórficas: A) Pizarras grafíticas y filitas con intercalación de niveles de

metarcosa, ambas pertenecen a facies metamórfica prehnita-pumpellyita (zona de la

clorita). B) Micaesquistos de facies de esquistos verdes (zona de la biotita); gneis con

biotita; así como gneis con granate que indican una transicion de facies de esquistos

verdes hacia facies de anfibolitas (zona de granate). C) Gneis migmatíticos con

granate, cianita, sillimanita y cordierita, de facies de anfibolita, asociados a

metamorfismo de muy alto grado o ultrametamorfismo de facies de granulitas.

4. Los resultados de la composición química de las rocas metamórficas nos muestran

que la zona de estudio tiene un protolito predominantemente sedimentario con

composiciones geoquímicas equivalentes a pelitas y areniscas. Los gneis

migmatíticos cuarzo feldespáticos son los únicos que presentan afinidad ígnea, de

variedad granítica, composición ácida con asignatura S.

5. Los resultados de concentración de elementos traza y elementos de tierras raras

muestra concentraciones de Nb y Ta con anomalías negativas, lo que significa un

marco tectónico de subducción; Sin embargo, de igual manera propone que

componentes derivados de la subducción podrían haberse incorporado en estas rocas.

También se observa una anomalía negativa de europio (Eu/Eu*  0.67-0.71) y

anomalía positiva (Eu/Eu*  1.62-1.63), relacionado al fraccionamiento de los

feldespatos.
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6. Los diagramas de discriminación tectónica nos muestran que el material litológico 

derivo de márgenes continentales tectónicamente activos o en límites adyacente a 

una placa activa, de una misma fuente, sin contenido de componente ofiolítico.  
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RECOMENDACIONES 

- Realizar un estudio y análisis macro-micro estructural a detalle, para entender la 

deformación registrada en estas rocas y comprender mejor los procesos geológicos 

involucrados.  

- Llevar a cabo estudios geocronológicos mediante la metodología U-Pb en zircones 

detríticos, para conocer la edad del evento metamórfico regional, la edad del protolito 

y su análisis de procedencia. 

- Efectuar un estudio de termobarometría, para establecer picos de metamorfismo para 

cada una de las litologías identificada en la zona de estudio.  

- Realizar un estudio de elementos estratégicos de preferencia en “Ba”, en los gneis 

migmatíticos, ya que en los análisis químicos presentan valores significativos. 

- Evaluar el potencial económico y sus usos, de los gneis y migmatitas como rocas 

ornamentales, por su resistencia mecánica, vistosidad y belleza.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Descripción macroscópica y microscópica de muestras. 

Anexo 2. Geoquímica de los elementos mayores y trazas de las rocas metamórficas. 
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Anexo 1: Descripción macroscópica y microscópica de muestras 

Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad  
Norte Este Zona 

GR32B-18-07 9452468 698352 17 Las Sungas- Ecuador 

Clasificación de la Roca  

 
 

GNEIS MIGMATÍTICO CON GRANATE-

SILLIMANITA-CORDIERITA y CIANITA 

Texturas Principales 

Grano-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris claro a 

marrón, con estructura de tipo bandeamiento 

estromático, con textura grano-lepidoblástica 

conformada por cuarzo, plagioclasas, feldespato 

potásico, biotita, moscovita, grandes blastos de 

granates y presencia de óxidos de hierro. La roca 

presenta densidad y dureza media.   

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura grano-lepidoblástica, constituida principalmente por blastos de cuarzo, 

plagioclasas y feldespato potásico alternados por intercrecimiento microfibroso de biotita y moscovita. 

Presenta minerales accesorios como la tremolita, cianita, sillimanita, cordierita, granates, zircón y 

minerales opacos. En menor proporción se encuentran; sericita, arcillas, cloritas y óxidos de hierro 

como productos de alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático hexagonal, bordes suturados y 

lobulados. Algunos de ellos se encuentran en forma 

vermicular en las plagioclasas formando la textura 

mirmequítica en un 5% a nivel de la roca. No presenta 

inclusiones ni alteración.  

≤ 0.80 23 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, poseen una orientación 

preferencial. Asimismo, se encuentra intercrecido con 

moscovita, presenta inclusiones de minerales opacos y 

algunos blastos presentan ligera alteración a cloritas. 

≤ 0.85 20 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, se encuentra intercrecido con cuarzo 

≤ 1.50 18 
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(textura mirmequítica). Presenta inclusiones de zircón y 

ligera alteración a sericita. 

Feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de 

habito tabular, ocurren junto con las plagioclasas, algunos 

se encuentran microfracturados. Presenta inclusiones de 

minerales opacos y ligera alteración de arcillas.  

≤ 1.00 13 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita 

englobando a blastos de plagioclasas y cuarzo. Presenta 

inclusiones de minerales opacos, no presenta alteración.  

≤ 0.50 7 

Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos, se encuentran englobados por 

bandas de micas. 

≤ 2.00 5 

Cordierita, son blastos de forma euhedral y subhedral, 

microfacturados, no presenta alteraciones, ni inclusiones. 
≤ 0.50 3 

Sillimanita, agregados fibrosos euhedrales y subhedrales 

de hábito acicular y/o primas alargadas, que se 

encuentran junto a la cianita y tremolita. Además, la 

sillimanita se encuentra asociado a las biotitas. 

≤ 0.45 3 

Anfibol (Tremolita), agregados fibrosos euhedrales y 

subhedrales de hábito primatico alargado, que se 

encuentran junto a la cianita y las micas. 

≤ 0.50 2 

Cianita, blastos de forma euhedral y subhedral, con 

habito tabular, con textura esquelética, se encuentra junto 

con la tremolita y la biotita. No presenta alteraciones, ni 

inclusiones. 

≤ 0.20 2 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular y en algunos casos cúbico. Los que 

poseen habito tabular se en- cuentran siguiendo la 

dirección de foliación, mientras que los de forma cubica 

generalmente se encuentran entre los blastos de biotita y 

en microfracturas. Asimismo, se encuentran diseminados 

en toda la roca. Algunos se encuentran alterados a óxidos 

de hierro. 

≤ 0.10 4 

Esfena o Titanita, cristales de forma subhedral, de 

habito rómbica, granos irregulares, se encuentra junto al 

granate. 

~ 0,75 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas. 

~ 0,08 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

a las cloritas. 

 
Traza 

Clorita, agregados microfibrosos ocurren como producto 

de alteración en biotita. También se disponen rellenando 

los intersticios. 

 

Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos.  

 
traza 
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Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en microfracturas. 

 
Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy alto 

Facies Anfibolita -Granulita 

Alteraciones 

Cloritización incipiente. 

Oxidación media 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 
 

GR32B-18-07: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de cuarzo (cz), 

plagioclasa (PGL), feldespato potásico (FPs) incluyendo la especia mineral de microclina, entre ellos 

se aprecia algunos blastos de biotita (bt) y sillimanita fibrosa (slm). B) Simplectitas de cuarzo 

vermicular y plagioclasa (mirmequitas) (PGL-cz). C) Blastos de granate (GRN) con fracturamiento y 

venillas de óxidos, también se observa un cristal de esfena (efn) D) Muestra la textura grano-

lepidoblástica, con cristales de cuarzo (cz), plagioclasa (PGLs) y micas. E) Blastos de biotita (bt), 

presencia de cianita (cnt), sillimanita (slm) y minerales opacos (OPs). F) Se aprecia blastos de 

cordierita (cor), sillimanita (slm), de alta temperatura, así como a la biotita (bt) y moscovita (mos) 

englobando a los bastos de cuarzo y feldespato potásico.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-08 9453384 696437 17 Las Sungas- Ecuador 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICO CUARZO 

FELDESPÁTICO 

Texturas Principales 

Grano-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris 

micáceo, con estructura de tipo bandeamiento 

“phlebitic”, con textura grano-lepidoblástica 

conformada principalmente por bandas de cuarzo, 

diferenciadas de los filosilicatos de biotita y 

moscovita. La roca presenta densidad y dureza 

media.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura grano-lepidoblástica, constituida principalmente por bandas de cuarzo 

las mismas que forman puntos triples junto a plagioclasas y feldespato potásico alternados por 

intercrecimiento microfibroso de biotita y moscovita. Se tiene minerales opacos; así como sericita y 

arcillas como productos de alteración.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas anhedrales de habito 

prismático piramidal, se presenta en agregados 

granoblásticos formando en algunos casos, puntos 

triples. No presenta inclusiones ni alteración. Presenta 

cierta orientación junto a las micas.  

≤ 1.33 30 

Feldespatos potásicos, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, ocurren junto con las 

plagioclasas y el cuarzo. Algunos se encuentran 

microfracturados. Posee inclusiones de micas (textura 

poiquilítica) y en algunos casos presenta alteración a 

sericita. Se presentan alterados a arcillas.  

≤ 2,10 25 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados. Están alterados a sericita y arcillas. 

≤ 2.00 15 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales de 

habito tabular alargado, poseen una orientación 

preferencial junto a la moscovita y al cuarzo. Asimismo, 

se encuentran inclusiones de minerales opacos. 

≤ 1.20 14 
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Moscovita, agregados de formas subhedrales, de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita, 

alineados hacia una dirección preferencial. 

≤ 0.80 12 

Accesorios 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, en algunas partes se encuentran rotos y en 

ciertos lugares se presentan como inclusión en las micas 

y algunos se encuentran en feldespatos potásicos. 

~ 0,12 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales, se encuentran 

dispuestos en los blastos de feldespatos potásicos y 

plagioclasas. 

~ 0,50 Traza 

Esfena o Titanita, cristales de forma subhedral, de 

habito rómbica, granos irregulares, se encuentra junto al 

zircón y en las micas. 

~ 0,75 Traza 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular y en algunos casos cúbico. Los que 

poseen habito tabular se hallan siguiendo la dirección 

preferencial de las micas generalmente se encuentran 

entre los cristaloblastos de biotita y en microfracturas. 

Asimismo, se encuentran diseminados en la roca.  

 

≤ 0,10 4 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran 

como alteración en los blastos de feldespato potásico y 

plagioclasa. 

 

~ Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran 

como producto de alteración de los feldespatos 

potásicos.  

 

~ traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Alto 

Facies 
 

Alteraciones 

Sericitización media, Argilización débil. 

Oxidación incipiente. 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-08: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Blastos de cuarzo (cz) formando 

puntos triples, junto con plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico (FPs) la misma que se encuentra 

con alteración de arcillas y sericita, por otro lado, se observa intercrecimiento de biotita (bt) y 

moscovita (mos). B) Blastos de plagioclasa (PGLs) con inclusiones de micas. C) Se aprecian blastos 

de feldespato potásico (FPs) con alteración de arcillas y blastos de cuarzo (cz) D). Blastos de cuarzo 

con misma orientación que las micas (bt-mos). E) se aprecia un cristal roto de zircón (zir). F) Blasto 

de feldespato potásico con alteración de arcillas.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-11A 9450071 700377 17 El Balsal- San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 
 

GNEIS 

Texturas Principales 

Porfido-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris 

micáceo, con estructura de tipo esquistosa a 

bandeamiento gnéisico con cuarzo de 

segregación, de textura porfido-lepidoblástica 

conformada principalmente por cuarzo, biotita, 

moscovita. La roca presenta densidad y dureza 

media.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura porfido-lepidoblástica, constituida principalmente por porfidoblastos de 

plagioclasas y feldespato potásico envueltos por cuarzo y biotita las mismas que son de tamaño mucho 

menor que a su a vez poseen deformación y dirección preferencial a la foliación. Se tiene minerales 

opacos, zircón y apatito; así como arcillas como productos de alteración.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas anhedrales, de habito 

prismático, con extinción ondulante. Se presenta en 

agregados granoblásticos deformados con orientación 

preferencial junto a las micas englobando a 

porfidoblastos de feldespato potásico y plagioclasa. No 

presentan inclusiones, ni alteraciones. 

≤ 1.00 30 

Plagioclasas, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular con maclas polisintética, 

albita y carlsbad-albita. Están alterados a arcillas. 

Algunos poseen inclusiones de zircón y minerales 

opacos. 

≤ 2.00 29 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

subhedrales y anhedrales, ocurren junto con las 

plagioclasas. Envueltos por blastos de cuarzo y micas de 

menor tamaño. Algunos presentan alteración de arcillas.  

≤ 4,10 20 
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Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales de 

habito tabular alargado, poseen la misma orientación de 

la foliación al igual que el cuarzo, englobando a 

porfidoblastos de feldespato potásico y plagioclasas.   

≤ 1.20 9 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita 

englobando a porfidoblastos de feldespato potásico y 

plagioclasas. 

≤ 1.15 8 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas euhedrales y 

subhedrales de habito tabular que se encuentran en las 

micas y diseminados en la roca. 

≤ 0,09 3 

Microclina, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, que se encuentra englobados por micas. No 

presentan inclusiones, ni alteraciones. 

≤ 2.10 1 

Apatito, cristales de formas euhedrales, tabulares 

alargados, se encuentran como inclusiones en 

plagioclasas y feldespatos. 

~ 0,02 Traza 

Esfena o Titanita, cristales de forma subhedral, de 

habito rómbica, granos irregulares, se encuentra en las 

biotitas. 

~ 0,75 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales con bordes 

subredondeados como inclusión en las plagioclasas. 
~ 0,08 Traza 

Secundarios 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y 

plagioclasas.  

 

Traza 

MATRIZ No presenta.   

 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Medio 

Facies Esquistos verdes  

 

Alteraciones 

Oxidación incipiente 

 

Observaciones 

Lo que se aprecia en el afloramiento es un paso progresivo de Esquisto a Gneis, por la presencia de 

cuarzo de segregación, ya que en algunas zonas toma forma de bandas, este último es característico de 

los Gneis. 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-11A: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de plagioclasas 

(PGLs) y feldespato potásico (FPs) envueltos por una matriz de cuarzo (cz) y biotita (bt). B) Dirección 

preferencial de las micas (bt), moscovita (mos) junto al cuarzo (cz). C) Porfidoblastos de plagioclasas 

(PGLs) con biotita (bt). D) Se puede resaltar blastos pequeños de cuarzo (cz) que envuelven a 

porfidoblastos de feldespato potásico (FPs) y plagioclasas (PGLs). E) Se aprecia un porfidoblasto de 

microclina (mcl) rodeado por micas. F). Porfidoblastos de plagioclasas (PGLs) envueltos blastos 

deformada de cuarzo (cz) y biotita (bt). 
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-11B 9450071 700377 17 El Balsal- San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS CON BIOTITA 

Texturas Principales 

Lepido-granoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

 

Roca metamórfica compacta, de color gris, con 

estructura de tipo esquistosa a bandeamiento 

gnéisico, con textura porfido-lepidoblástica 

conformada principalmente por micas de gran 

tamaño junto con cuarzo, plagioclasas y 

feldespato potásico, dichos blastos se encuentran 

con bordes subredondeados. La roca presenta 

moderada oxidación, es de densidad y dureza 

media.   

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura porfido-lepidoblástica, constituida principalmente biotita y cuarzo que 

envuelven a los blastos de plagioclasas y feldespato potásico. Así mismo, las micas poseen una 

dirección preferencial. Como minerales accesorios se tiene zircón, apatito, esfena, y minerales opacos 

diseminados en toda la muestra, finalmente se ha presencia arcillas como productos de alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, poseen la misma orientación de 

la esquistosidad, algo deformados, y se encuentra al igual 

que el cuarzo, englobando a porfidoblastos de feldespato 

potásico y plagioclasas. Junto con ellas y en forma de 

inclusiones se encuentra esfenas. 

≤ 2.50 28 

Plagioclasas, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética y 

fracturados, algunos presentan con intercrecimiento de 

cuarzo (cz) formando la textura mirmequítica. En su 

mayoría presentan una ligera alteración de arcillas. 

≤ 1.80 25 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

subhedrales y anhedrales, de habito tabular, 

microfracturados, ocurren junto con las plagioclasas. 

Envueltos por blastos de cuarzo de menor tamaño junto a 

las micas. Se encuentran intercrecimiento de cuarzo 

≤ 2.00 20 



123 

 

(textura gráfica). Algunos presentan alteración de arcillas 

e inclusiones de minerales de minerales opacos. 

Ciertos porfidoblastos de feldespato potásico, presentan 

en su interior numerosas inclusiones de cristales de la 

matriz, que se disponen aleatoriamente junto a las 

arcillas, configurando la textura poiquilítica.  

Cuarzo, blastos de formas anhedrales, de habito 

prismático hexagonal, sin extinción ondulante, se 

encuentran formando puntos triples, englobando a las 

micas con orientación preferencial y a los porfidoblastos 

de feldespato potásico y plagioclasa.  

≤ 0.50 17 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales y 

anhedrales de habito tabular y cúbico que se encuentra 

entre los blastos, junto a las micas y en forma diseminada 

en toda la muestra.  

≤ 0.30 5 

Microclina, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, que se encuentra englobados por micas. No 

presentan inclusiones, ni alteraciones. 

≤ 2.10 2 

Esfena o titanita, cristales de forma subhedral y 

anhedral, de habito rómbica, granos irregulares, se 

encuentran alineadas junto a las biotitas. 

≤ 0.25 3 

Apatito, cristales de formas euhedrales, tabulares 

alargados, se encuentran como inclusiones en 

plagioclasas y feldespatos. 

~ 0,08 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales con bordes 

subredondeados como inclusión en las plagioclasas. 
~ 0,08 Traza 

Secundarios 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y 

plagioclasas.  

 

Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Bajo a Medio 

Facies Esquistos Verdes 

Alteraciones 

Argilización débil y oxidación incipiente. 

 

Observaciones 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-11B: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de plagioclasas (PGLs) y 

feldespato potásico (FPs) envueltos por una matriz de cuarzo (cz) y biotita (bt). B) Blastos de Plagioclasa 

(PGLs) con intercrecimiento de cuarzo (cz) formando la textura mirmequítica, de igual manera se aprecia el 

intercrecimiento de cuarzo (cz) en un blasto de microclina (mcl) formando la textura gráfica. C) Biotita (bt) 

de gran tamaño con ligera deformación D) Porfidoblastos de feldespato potásico (FPs) y plagioclasa (PGLs) 

envueltos por cuarzo (cz) de menor tamaño las mismas que se encuentran formando puntos triples E) Blastos 

de cuarzo (cz) que están envueltos por micas, las mismas que presentan cierta deformación. F) Porfidoblastos 

de plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico (FPs) envueltos por una matriz de cuarzo (cz) y biotita (bt).  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-34 9450946 687196 17 
Sagrado Corazón de 

Jesús - Huancabamba 

Clasificación de la Roca 
 

 

 
 

 

 

PIZARRA 

Texturas Principales 

Lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica semi-compacta, de color 

marrón, con estructura de tipo foliación pizarrosa, 

con bandas de cuarzo de segregación, con textura 

lepidoblástica conformada por venas y lentes de 

cuarzo; así mismos presenta venillas de óxidos de 

hierro. La roca tiene dureza y densidad débil. 

Descripción Microscópica 

Roca metamórfica con textura lepidoblástica, compuesta por una fábrica planar definida por 

orientación preferencial de finas micas (composición fengita) y grafito; así mismo presenta bandas y 

lentes de cuarzo con extinción ondulante cuyos blastos se encuentran unidos por puntos triples. 

Presenta venillas de óxidos.  

Descripción Mineralógica  
Tamaño 

(mm) 
% 

 

 

 

 

 

 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Mica Fengítica, agregados microfibrosos, que se produce 

por la alteración de la illita (hidromoscovita) y conforma 

la fina matriz junto al cuarzo. 

≤ 0.004 45 

Cuarzo, blastos de formas euhedrales y subhedrales 

poligonales, de habito prismático. Se disponen formando 

puntos triples en las microbandas y en los lentes; del 

mismo modo se hallan de forma alargada con orientación 

preferencial junto a las micas finas conformando parte de 

la matriz. 

≤ 0.04 30 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales y 

anhedrales, se encuentran diseminados en la roca.  
≤ 0.008 5 

Apatito, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en toda la 

muestra. 

~ 0.10 Traza 

Secundarios 

Grafito, agregados que se encuentran como producto de 

alteración de carbono hallados en la materia orgánica.   20 
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Óxidos de hierro, se dispone en forma de venillas en la 

roca y generalmente se encuentran cortando la orientación 

de los blastos de cuarzo y las micas. 
- Traza 

Matriz Compuesto por cuarzo, mica fengítica y grafito.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Bajo  

Facies Prehnita-Pumpellyita 

Alteraciones Oxidación incipiente. 

Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-34: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Bandas de cuarzo (cz) en medio de 

una matriz fina compuesta por micas de composición fengita (fng), grafito (gf) y cuarzo (cz). B) y C) 

Bandas y lentes de cuarzo (cz) formando puntos triples entre sí. D) El cuarzo (cz) se aprecia en forma 

de venas y ojos, del mismo modo se tiene, minerales opacos diseminados en la muestra. E) Se aprecia 

grafito (gf) formando parte de la matriz junto a las finas micas, así mismo se tiene venillas de óxidos. 

F) Se aprecia bandas cortadas de cuarzo (cz) en forma de huzos.   
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Código de Muestra: 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-35 9450798 687749 17 
Sagrado Corazón de Jesús-

Huancabamba 

Clasificación de la Roca  

 
 

METARCOSA 

Texturas Principales 

Granoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris oscuro, 

estructura no-foliada, con textura granoblástica, 

conformada cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasas. Así mismo, se observa venillas de 

cuarzo que cortan la muestra, presencia de arcillas 

y óxidos de hierro. La roca presenta densidad y 

dureza media. 

Descripción Microscópica 

Roca metamórfica con textura granoblástica, constituida principalmente por blastos y agregados 

redondeados a subredondeados de cuarzo, acompañados de plagioclasas y feldespato potásico todos 

estos se hallan en una matriz conformada por cuarzo de menor tamaño, micas, sericita y arcillas 

Presenta minerales accesorios como rutilo, turmalina, zircón y minerales opacos. En menor proporción 

se encuentran las cloritas y óxidos de hierro como productos de alteración. 

Descripción Mineralógica 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático hexagonal. Se presenta de dos formas 

la primera; como blastos de mayor tamaño algunos de 

ellos presentan extinción ondulante, otros se encuentran 

como agregados redondeados a sub-redondeados. La 

segunda, se encuentra conformando la matriz, de menor 

tamaño, acompañado con agregados finos de micas y 

materia orgánica. No presenta inclusiones, ni alteración.  

≤ 0.70 50 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

anhedrales, de habito tabular, algunos de ellos se 

encuentran microfracturados. Presenta inclusiones de 

minerales opacos y ligera alteración de arcillas.  

≤ 0.40 15 

Plagioclasas, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, venillas de óxidos, bordes de reacción. 

Presenta inclusiones de sericita y rastros de pequeños 

≤ 0.80 10 
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moldes oscuros. También se tiene plagioclasas de menor 

tamaño. 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

al cuarzo y a las cloritas formando la matriz, así mismo 

se hallan como inclusión de las plagioclasas. 

- 8 

Cloritas, agregados microfibrosos, se disponen 

rellenando intersticios, junto a minerales finos en la 

matriz. 

- 4 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular, se encuentran diseminados en toda la 

roca. Algunos se hallan alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0.30 6 

Moldes, de formas anhedrales alargados, se encuentran 

en varias partes de la roca y también como inclusión en 

las plagioclasas. 

≤ 0.35 Traza 

Rutilo, cristales automorfos de formas subhedrales, se 

encuentran entre los espacios vacíos. No posee alteración, 

ni inclusiones. 

≤ 0.20 Traza 

Turmalina, cristales prismáticos y en secciones basales, 

presentan algo de alteración, se encuentran diseminados 

en la roca. 

≤ 0.35 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas. 

~ 0,25 Traza 

Secundarios 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y en 

parte de la matriz.  

- 7 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en microfracturas. 
- Traza 

MATRIZ 
Compuesta principalmente por cuarzo, micas, sericita, 

cloritas, arcillas. 

 
 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Bajo 

Facies Prehnita-Pumpellyita 

Alteraciones 

Argilización y Sericitización, medio. 

Cloritización media y oxidación incipiente. 

 

Observaciones 

Se encuentra como un nivel en medio de las filitas. 

Fotomicrografías: 
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GR32B-18-35: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Textura granoblástica, conformada 

por detritos de cuarzo (cz), plagioclasa (PGLs) y feldespato potásico (FPKs) envueltos por una matriz 

fina de cuarzo, sericita, y arcillas (cz-ser-arc). B) Se observa un porfidoblasto de plagioclasa (PGLs) 

con inclusiones de sericita (ser) y rastros de pequeños moldes oscuros, así mismo se observa cristales 

de rutilo (rt) entre los espacios vacíos. C) Se aprecia a la clorita (clt) juntos a la sericita (ser). D) 

Matriz compuesta por cuarzo (cz), sericita (ser) y arcillas (arc). E) Se reconocen cristales de turmalina 

(tur) en medio de la matriz de sericita, cuarzo y arcillas. F) Se aprecia los detritos de cuarzo (cz) 

subredondeados y entre los espacios vacíos se encuentran cristales de zircón (zir) y turmalina (tur) 

como accesorios.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad  
Norte Este Zona 

GR32B-18-37 9450674 689068 17 
Cerro Negro- 

Carmen de la Frontera 

Clasificación de la Roca 

 
 

MICAESQUISTO 

Texturas Principales 

Lepido-granoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

 

Roca metamórfica compacta, de color gris a 

marrón, con estructura de tipo esquistosa, con 

textura grano-lepidoblástica conformada por lentes 

de cuarzo, biotita y moscovita; así mismo presenta 

venillas de óxidos de hierro. La roca tiene dureza y 

densidad media. 

  

Descripción Microscópica 

Roca metamórfica con textura grano-lepidoblástica, con una fábrica planar definida por orientación 

preferencial de biotitas, moscovita que envuelven a la clorita y bandas de cuarzo con extinción 

ondulante. Así mismo, presenta óxidos y minerales opacos diseminados en toda la roca.  

Descripción Mineralógica  
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito prismático piramidal, con extinción ondulante. Por 

sectores, se presenta en agregados granoblásticos 

formando, en algunos casos, puntos triples. Así mismo, 

se encuentra formando bandas.  con blastos anhedrales, 

elongados, con extinción ondulante y bordes suturados. 

≤ 0.33 32 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales de 

habito tabular alargado, poseen una dirección 

preferencial. Se encuentran intercrecido con moscovita.  

≤ 0.14 31 

Moscovita, agregados fibrosos de formas euhedrales y 

subhedrales, de habito tabular, con orientación 

preferencial, intercrecidos con biotita. 

≤ 0.12 25 

Cloritas, agregados microfibrosos de habito tabular, se 

encuentran revestidos por micas (forma espiral). ≤ 1.20 7 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales - 

anhedrales, de habito tabular y cúbico, que se encuentran 

en las micas y poseen la misma orientación preferencial 

y otras se encuentran diseminados en la roca. 

≤ 0.05 5 
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Concentrados mayormente en las venillas de óxidos de 

hierro. 

Secundarios 

Óxidos de hierro, se dispone en forma de venillas en la 

roca y generalmente se encuentran cortando la 

orientación de los blastos de cuarzo y las micas. 
 Traza 

Matriz No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Bajo 

Facies Esquisto Verdes 

Alteraciones 

Oxidación incipiente. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-37: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Lente de cuarzo (cz) con textura 

granoblástica en una matriz compuesta de cuarzo, biotita, moscovita (cz-bt-mos) con venillas de óxidos 

de fierro (Vlls OXs-Fe). B) Se aprecia la dirección preferencial de las micas, alrededor de blastos de 

cuarzo (cz). C) se muestra blastos de clorita (CLOs) entre los blastos de biotita (bt). D) Se observa la 

dirección preferencial que tiene la biotita, moscovita, y cuarzo; también minerales opacos (OPs) de 

habito cúbico diseminado en la roca. E) Se aprecia porfidoblasto de clorita (CLOs) revestido por micas 

en forma de espiral. F) Se aprecia bandas de cuarzo (cz) de forma sinuosa, entre un dominio micáceo 

(biotita y moscovita). 
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-39 9450490 689780 17 
Huaquillas- 

Huancabamba 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS CON GRANATE 

Texturas Principales 

Grano-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

 

Roca metamórfica compacta, de color gris claro, 

con estructura de tipo bandeamiento gnéisico, 

con textura grano-lepidoblástica, conformada 

por cuarzo, feldespato potásico, biotita y 

moscovita; así mismos blastos de granate y 

venillas de óxidos de hierro. La roca tiene 

dureza y densidad media.  

Descripción Microscópica 

 

Roca metamórfica de textura grano-lepidoblástica, compuesta principalmente por blastos de cuarzo 

con extinción ondulante, biotitas, moscovita, minerales accesorios como granate, apatito, zircón y 

minerales opacos. Así mismo, se tiene minerales accesorios como la clorita y presencia de venillas de 

óxidos. 

Descripción Mineralógica  
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales, de 

habito poligonal hexagonal, extinción ondulante, bordes 

suturados. Se encuentra formando puntos triples. En 

algunos blastos se aprecia intercrecimiento de cuarzo y 

feldespato potásico formando la textura gráfica, se 

disponen junto a las micas y en ocasiones se encuentra en 

forma de lentes y bandas. 

≤ 1.25 35 

Moscovita, agregados de formas subhedrales, de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita, alineados 

hacia una dirección preferencial y englobando a blastos 

de cuarzo y feldespato potásico. Asimismo, se 

encuentran inclusiones de minerales opacos. 

≤ 0.50 15 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales de 

habito tabular alargado, se encuentran junto a las 

moscovitas, poseen una dirección preferencial y en otras 

ocasiones se encuentra englobando a blastos de cuarzo y 

feldespato potásico. Asimismo, se encuentran 

inclusiones de minerales opacos. 

≤ 1.50 15 
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Feldespatos Potásicos, porfidoblastos de formas 

subhedrales y anhedrales, de habito tabular. Algunos se 

encuentran intercrecidos con el cuarzo, formando la 

textura gráfica. Algunos se hallan microfracturados, 

presenta venillas de óxidos y alteración de arcillas.  

≤ 0.85 8 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados. Con inclusiones de minerales opacos. 

≤ 1.80 7 

Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos, se encuentran englobados por 

bandas de micas. 

≤ 2.50 4 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular y cúbico que se encuentra 

diseminado en la roca. Concentrados mayormente en las 

venillas de óxidos de hierro. 

≤ 0.04 2 

Apatito, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en toda la 

muestra. 

~ 0.50 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales de habito 

prismático, se encuentran como inclusión en la roca.  
~ 0.70 Traza 

Secundarios 

Cloritas, agregados microfibrosos. Que se encuentran 

entre los espacios vacíos. Se presentan intercrecidos con 

las micas. Presenta inclusiones de minerales opacos. 

(analizar si se coloca como principal) 

- 14 

Óxidos de hierro, se dispone en forma de venillas en la 

roca y generalmente se encuentran cortando los blastos 

de cuarzo y feldespato potásico. 
- Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran 

como producto de alteración de los feldespatos potásicos. - Traza 

Matriz No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Bajo- Medio  

Facies Esquistos verdes - Anfibolita 

Alteraciones 

Cloritización media y oxidación incipiente. 

 

Observaciones: Sin observaciones 

Fotomicrografías: 
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GR32B-18-39: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se muestra la textura grano-

lepidoblástica con porfidoblastos de cuarzo (cz) con biotita (bt), moscovita (mos) y clorita (CLOs). B) 

Lo que se puede resaltar es la relación de la moscovita (mos) con las cloritas (CLOs) C) Orientación 

de micas de biotita (bt) y moscovita (mos) definiendo la foliación principal de la roca. D) Se tiene 

blastos fibrosos tabulares de moscovita (mos) con colores vivos de interferencia, entre los espacios 

vacíos presenta alteración (clorita). E) Se aprecia un blasto de granate (GRN) con alto relieve. F) Se 

aprecia blastos de cuarzo (cz), clorita (CLOs) y biotitas (bt).  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-40 9450595 690150 17 
Cerro Negro- 

Huancabamba 

Clasificación de la Roca 

 

ORTOGNEIS 

Texturas Principales 

Porfidogranolepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

 

Roca metamórfica compacta, de color gris claro, 

con estructura de tipo bandeamiento gnéisico, con 

textura Porfido-granolepidoblástica, conformada 

por cuarzo, biotita en forma de lentes, moscovita y 

presencia de óxidos de hierro. La roca presenta 

densidad y dureza alta.   

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica de textura porfido-granolepidoblástica, constituida principalmente blastos de 

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, las mismas que a su vez se encuentran englobados por micas 

de moscovita y biotita. Presenta minerales accesorios como los minerales opacos, zircón y apatita., 

además presenta minerales secundarios como cloritas, alteración a arcillas, sericita y óxidos de hierro. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales, de 

habito prismático piramidal, con extinción ondulante, 

bordes suturados. Algunos de ellos se encuentran 

intercrecidos con el feldespato potásico formando la 

textura gráfica. Se encuentra al igual que a las micas 

englobando a los feldespatos potásicos y plagioclasas. 

≤ 1.30 30 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

anhedrales, de habito tabular, ocurren junto con las 

plagioclasas. Algunos se encuentran microfracturados; 

así mismo presenta inclusión de micas formando la 

textura poiquilítica. También se observa intercrecimiento 

con cuarzo vermicular formando la textura gráfica en 

porcentaje (5%).  En su mayoria se halla alterados a 

arcillas y sericita. 

≤ 2.50 23 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, se encuentra intercrecidos con 

moscovita. Están englobando a blastos de plagioclasas y 

feldespatos potásicos.  

≤ 1.25 18 
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Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, maclados y microfracturados.Algunos 

presentan inclusiones de sericita (textura poiquilitica). 

Presenta alteración de arcillas. 

≤ 0.80 13 

Moscovita, agregados de formas subhedrales, se 

encuentra intercrecidos con la biotita englobando a 

blastos de plagioclasas y feldespatos potásicos. 

≤ 0,70 12 

Accesorios 

Minerales opacos, de forma subhedral y anhedral, de 

habito tabular y cúbico que se encuentran diseminado en 

toda la muestra.  

≤ 0,10 4 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas. 

~ 0,40 Traza 

Apatito, cristales de formas subhedrales, se encuentran 

dispuestos en los blastos de feldespatos potásicos y 

plagioclasas. 

~ 0,35 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

a las cloritas. 

 
Traza 

Cloritas, agregados microfibrosos se encuentran junto a 

la sericita. También se disponen rellenando los 

intersticios. 

 

Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos.  

 
traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en microfracturas. 

 
Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Alto  

Facies 
 

Alteraciones 

Sericitización, medio. 

Cloritización media y oxidación incipiente. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-40: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de feldespato 

potásico (FPs) y plagioclasa (PGL) envueltos por micas de biotita (bt) con moscovita (mos). B) Se 

reconoce el intercrecimiento de cuarzo (cz) y el feldespato potásico (FPs) formando textura gráfica. C) 

blastos de feldespato potásico (FPs) con alteración de arcillas D) Muestra al cuarzo (cz) distribuido en 

forma granoblástica y blastos de feldespato potásico (FPs). E) Agregados microfibrosos de micas entre 

los blastos de cuarzo (cz) y feldespato potásico (FPs). F) Se aprecia un feldespato potásico (FPs) con 

inclusión de sericita y micas (textura poiquilítica).  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad  
Norte Este Zona 

GR32B-18-41 9450542 692497 17 Salinas- Huancabamba 

Clasificación de la Roca  

 
  

GNEIS MIGMATÍTICO CUARZO 

FELDESPÁTICO 

Texturas Principales 

Grano-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris claro con 

estructura de tipo bandeamiento, Schleiren y 

estromático, de textura grano-lepidoblástica 

conformada bandas leucocratas de cuarzo, 

feldespato potásico y plagioclasas; bandas 

melanocratas de biotita, moscovita, titanita. En 

forma general se tiene presencia de óxidos de hierro 

en paches y en venillas. La roca presenta densidad y 

dureza media.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura grano-lepidoblástica, constituida principalmente por blastos de cuarzo, 

plagioclasas y feldespato potásico los mismos que se encuentran formando puntos triples, en los 

intersticios se encuentran ocupados con biotita y moscovita. Se tiene titanitas y apatitos en menor 

proporción; arcillas como productos de alteración.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales, de 

habito prismático piramidal, con extinción ondulante con 

bordes suturados. Forma puntos triples con plagioclasas 

y feldespato potásico. En ciertas zonas presenta inclusión 

de apatito. 

≤ 0.70 30 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, que se encuentran ocupando 

intersticios. Presenta bordes de reacción con ligera 

alteración.  

≤ 0.75 21 

Moscovita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, 

de habito tabular, los mismos, que se encuentran 

ocupando intersticios al igual que las biotitas. 

≤ 0.50 18 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintéticos.  

Se encuentra formando puntos triples con el cuarzo y el 

feldespato potásico. 

≤ 1.00 15 
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Feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de 

habito tabular, ocurren junto con las plagioclasas. 

Presentan alteración de arcillas en su interior y se 

encuentra formando puntos triples con el cuarzo y las 

plagioclasas. Algunos presentan inclusión de micas 

(textura poiquilítica) 

≤ 0.48 9 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de forma anhedral y 

subhedral, de habito tabular, que se encuentran con las 

micas y la gran mayoría se encuentra en forma 

diseminada en toda la roca. 

≤ 0.10 4 

Esfena o Titanita, cristales de formas subhedrales, se 

encuentran en disposición en los intersticios al igual que 

las micas. 

≤ 0.50 3 

Apatito, cristales de formas euhedrales, de habito tabular 

alargado, se encuentran diseminados en toda la muestra. 
~ 0,06 Traza 

Secundarios 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos.  
- traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en microfracturas. 
- Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Alto  

Facies 
 

Alteraciones 

Argilización débil y oxidación moderada. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-41: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se aprecia textura grano-

lepidoblástica conformado por blastos de cuarzo (cz), feldespato potásico (FDPs), plagioclasas 

(PGLs) con micas ocupando intersticios. B) muestra un blasto de feldespato potásico (FDPs), con 

inclusión de micas, sericita y alteración de arcillas. C) Se puede apreciar una esfena (efn) ocupando 

intersticios. D) Se aprecia un blasto de plagioclasa (PGLs). E) Se muestra blastos de biotita y 

moscovita, algunos minerales opacos. F) Muestra un blasto de feldespato potásico (FDPs), con 

inclusión de micas, sericita y alteración de arcillas.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-42 9450485 693952 17 
Peña Blanca- 

Huancabamba 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICO CUARZO 

FELDESPÁTICO 

Texturas Principales 

Grano-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris claro, 

estructura de tipo bandeamiento estromático, 

con textura grano-lepidoblástica conformada por 

cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, micas 

en formas de puntos y presencia de óxidos de 

hierro. La roca presenta densidad y dureza 

media. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura grano-lepidoblástica, constituida principalmente por blastos de cuarzo, 

plagioclasas y feldespato potásico alternados por intercrecimiento microfibroso de biotita y moscovita. 

Se tiene presencia de esfenas, turmalina, zircón, minerales opacos, y en menor proporción; sericita, 

arcillas y cloritas, como productos de alteración.  

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA  
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático piramidal. Algunos de ellos se 

encuentran en forma vermicular en las plagioclasas 

formando la textura mirmequítica en un 3% a nivel de la 

roca, mientras que junto al feldespato potásico forma la 

textura gráfica. No presenta inclusiones. 

≤ 0.15 34 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, se encuentran alineados y poseen 

una orientación preferencial. Asimismo, se encuentran 

junto a la moscovita y algunos blastos presenta ligera 

alteración a cloritas.  

≤ 0.40 17 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, presenta una orientación preferencial al igual que 

la biotita. Presenta inclusiones de minerales opacos, no 

presenta alteración. 

≤ 0.50 16 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, se encuentra intercrecido con cuarzo 

(textura mirmequítica). Presenta inclusiones de zircón y 

ligera alteración a arcillas. 

≤ 0.20 10 
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Feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de 

habito tabular, ocurren junto con las plagioclasas y con el 

cuarzo se encuentra formando la textura gráfica. Presenta 

inclusiones de minerales opacos y ligera alteración de 

arcillas. 

≤ 0.80 8 

Accesorios 

Esfena o Titanita, cristales de forma subhedral y 

anhedral, de habito rómbica, se encuentra de forma 

aleatoria en la muestra. 

≤ 0.10 3 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados y en formas basales, se encuentran diseminados 

en toda la muestra.  

≤ 0.05 3 

Apatito, cristales de formas euhedrales, tabulares 

alargados, se encuentran como inclusiones en 

plagioclasas y feldespatos. 

≤ 0.01 3 

Turmalina, cristales de formas prismáticos y en 

secciones basales, presentan algo de alteración, se 

encuentran diseminados en la roca. 

≤ 0.11 4 

Minerales opacos, ocurren en forma de puntos 

generalmente se encuentran diseminados en la roca. 
≤ 0.01 2 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran en 

los feldespatos potásicos. 
- Traza 

Cloritas, agregados microfibrosos ocurren como 

producto de alteración en biotita. También se disponen 

rellenando los intersticios. 

- Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y en 

las plagioclasas. 

- traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Alto  

Facies 
 

Alteraciones 

Argilizacion medio y oxidación medio 

 

Observaciones 
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Fotomicrografías: 

 
GR32B-18-42: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se aprecia blastos de cuarzo (cz), 

plagioclasas (PGLs) y feldespato potásico (FPs), micas como biotita (bt), moscovita (mos) formando 

textura grano-lepidoblástica. B) Se observa intercrecimiento de cuarzo (cz) con plagioclasa (PGLs) 

formando textura mirmequítica. C) Cristal de turmalina (tur) acompañado con cristales de zircones 

(zir). D) Se aprecia cristales de esfena (efn) y blastos de moscovita (mos), así como intercrecimiento 

de cuarzo (cz) con feldespato potásico (FPs) formando textura gráfica E) Cristal de esfena (efn) en 

medio de blastos de feldespato potásico (FPs) con alteración de arcillas (ARCs). F) Blastos de 

feldespatos potásico (FPs) y plagioclasas (PGLs) con orientación de micas biotita (bt) y moscovita 

(mos). 
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-60 9453183 702026 17 Las Sungas- Ecuador 

Clasificación de la Roca 

 

FILITA 

Texturas Principales 

Grano-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica semi-compacta, de color gris 

verdoso en superficie fresca y marrón en 

superficie alterada, con estructura de tipo 

foliación pizarrosa, con textura grano-

lepidoblástica conformada por cuarzo y 

moscovita; así mismos presenta lentes de cuarzo 

y venillas de óxidos de hierro. La roca tiene 

dureza, densidad media y magnetismo débil. 

Descripción Microscópica 

Roca metamórfica con textura grano-lepidoblástica, conformada principalmente por blastos de cuarzo, 

plagioclasa y moscovita; con lentes de cuarzo de mayor tamaño y bandas finas de micas. Se tiene 

minerales opacos en toda la muestra y venillas de óxidos. 

Descripción Mineralógica  
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas euhedrales y subhedrales de 

habito prismático hexagonal, con extinción ondulante y 

bordes suturados. Se disponen en la matriz junto a las 

micas y en forma de lentes formando puntos triples con 

tamaños de (≤ 0.23). 

≤ 0.33 44 

Moscovita, blastos de formas subhedrales alargados, de 

habito tabular. Se encuentran intercrecidos con el cuarzo 

formando la matriz y formando venillas junto a las 

cloritas. 

≤ 0.14 15 

Sericita, agregados microescamosos, se hallan junto al 

cuarzo en la matriz 
 15 

Cloritas, agregados microfibrosos. Se encuentran 

intercrecidos con el cuarzo; así como formando venillas 

junto a la moscovita. 

≤ 0.04 10 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con maclas polisintéticas. 

Se encuentra formando la matriz intercrecido junto al 

cuarzo y al feldespato potásico. 

≤ 0.83 8 

Feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de 

habito tabular. Forma parte de la matriz, y se dispone 

intercrecidos junto al cuarzo y a las plagioclasas. 

≤ 0.70 5 
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Accesorios 

Minerales opacos, cristales de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular y cúbico, se encuentran 

diseminados en la roca. Concentrados mayormente en las 

venillas de óxidos de hierro. 

≤ 0.04     3 

Apatito, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en toda la 

muestra. 

~ 0.35 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales de habito 

prismático, se encuentran como inclusión en la roca.  
~ 0.60 Traza 

Secundarios 

Óxidos de hierro, se dispone en forma de venillas en la 

roca y generalmente se encuentran cortando la 

orientación de los blastos de cuarzo y las micas 

 

Traza 

Matriz 
Blastos de cuarzo, plagioclasas, Feldespato Potásico 

inmersos en una matriz de sericita y cuarzo. 

 
 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Bajo 

Facies Prehnita-Pumpellyita 

Alteraciones 

Oxidación fuerte. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-60: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se aprecia un lente de cuarzo (cz) 

en cuyo interior los blastos se encuentran formando puntos triples, en los bordes de estos lentes se 

tiene venillas de óxidos (Vlls OXs-Fe); la matriz posee dos zonas dominantes la principal cuarzo- 

sericita (cz-ser) y la segunda sericita-cuarzo (ser-cz) esta última se encuentra cerca a los lentes de 

cuarzo. B) Banda de cuarzo (cz) formando puntos triples con venillas de micas, cortando la matriz 

compuesta por intercrecimiento de blastos de cuarzo, plagioclasas (PGLS) y Feldespato Potásico 

(FPs). C) Se observa una dirección preferencial de las alineaciones de óxidos de hierro (Vlls OXs-Fe) 

acompañados de moscovita (mos). D) Muestra el intercrecimiento de la moscovita (mos) y la clorita 

(clt). E) Venillas de óxidos junto con las micas. F) Venillas de óxidos (Vlls de OXs) junto con las micas, 

cortando a los blastos de cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-64 9450276 703116 17 Chimara – San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

PIZARRA GRAFÍTICA 

Texturas Principales 

Lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica semi-compacta, de color gris 

en superficie fresca y color marrón en superficie 

alterada por presencia de óxidos, con brillo 

satinado, con estructura de tipo foliación 

pizarrosa, conformada por bandas de cuarzo en 

un matriz constituida por micas finas. La roca 

presenta venillas de óxidos, tiene dureza débil y 

densidad baja. 

Descripción Microscópica 

Roca metamórfica con textura lepidoblástica, constituida por una matriz fina de moscovita fengítica 

(sericita), grafito, cuarzo y clorita acompañado de microbandas de cuarzo de segregación 0.1 mm, las 

mismas que se encuentran formando puntos triples entre blasto y blasto, así mismo se reconocen 

minerales opacos, con venillas de óxidos de fierro. 

Descripción Mineralógica  
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Mica Fengítica (Sericita), agregados microfibrosos, que 

se produce por la alteración de la illita (hidromoscovita) 

y conforma la matriz. 
≤ 0.01- 42 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales, con 

bordes irregulares, extinción ondulante. Se disponen en 

la matriz junto a las micas y en forma de bandas 

configurando puntos triples. 

≤ 0.02 24 

Cloritas, agregados microfibrosos se encuentran junto 

con la sericita. 
≤ 0.01- 18 

Accesorios 

Minerales opacos, cristales de forma subhedrales se 

encuentran diseminados en la roca. Algunos se 

encuentran alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0.01 7 

Secundarios 

Grafito, agregados que se encuentran como producto de 

alteración de carbono hallados en la materia orgánica.  
- 9 

Óxidos de hierro, se dispone en forma de venillas en la 

matriz y en las bandas. 
- Traza 

Matriz 
Matriz fina de cuarzo, mica fengítica (sericita), clorita, 

grafito. 
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Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Bajo 

Facies Prehnita-Pumpellyita 

Alteraciones 

Seritización alta 

Oxidación moderada 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 

Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-64: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Matriz de grano muy fino de mica 

fengítica-sericita (ser), cuarzo (cz), clorita (clt) acompañado de microbandas de cuarzo (cz) de 0.1 

mm. B) Cuarzo (cz) dispuesto en forma de bandas en cuyo interior se encuentran formando puntos 

triples. C) y D) Matriz de mica blanca (fengítica) sericita (ser), cuarzo (cz), clorita (clt) y gráfito. E) 

Presencia de grafito (gf) con dirección preferencial y venillas de óxido de fierro (OXs-Fe) en la matriz. 

F) Espiral de cuarzo (cz) rodeado por venillas de óxidos de fierro (OXs-Fe), en medio de la matriz.  

 

  



150 

 

Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-66 9450091 701180 17 
El Colorado- San 

Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

ESQUISTO CON GRANATE 

Texturas Principales 

Porfidogranolepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

 

Roca metamórfica compacta, de color beige 

amarillo, con estructura de tipo esquistosa, 

con textura pórfido granolepidoblástica 

conformada principalmente por cuarzo, 

biotita, moscovita y granates, presenta 

densidad y dureza media.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con grandes blastos de feldespato potásico con una ligera alteración de arcillas en 

su centro, con cuarzo y algunos blastos de plagioclasas, así mismo, presenta bandas de filosilicatos de 

biotita y moscovita orientados en los bordes de los blastos de feldespato Potásico y cuarzo, en ellas se 

encuentras diseminadas la presencia de minerales opacos que a su vez van acompañadas de agregados 

de Óxidos de Fierro. En la sección también se encuentra blastos de granates y zircones en forma de 

trazas. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos rotos de formas 

subhedrales y anhedrales, ocurren junto con las 

plagioclasas y el cuarzo. Envueltos por blastos de cuarzo 

de menor tamaño junto a las micas.  Presentan alteración 

de arcillas e inclusiones de micas y sericita. Además, 

tiene venillas de óxidos. Presentan cierta dirección 

preferencial.  

≤ 2.50 35 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático piramidal. Se encuentran de 2 formas, 

la primera en forma de porfidoblastos (cz I) de mayor 

tamaño (≤ 1.50) las mismas que poseen una deformación 

preferencial en forma de “S”. La segunda (cz II) es de 

menor tamaño (≤ 0.18), con extinción ondulante 

agregados granoblásticos, estas últimas se encuentran 

junto con las micas formando parte de la matriz y 

englobando a los porfidoblastos de mayor tamaño.  

≤ 1.50 27 
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Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales de 

habito tabular alargado, poseen la misma orientación al 

igual que a la moscovita y el cuarzo, se encuentra 

englobando a porfidoblastos de feldespato potásico y 

plagioclasas. 

≤ 0.30 11 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita, con una 

dirección preferencial, englobando a porfidoblastos de 

plagioclasas, feldespato potásico y cuarzo.  

≤ 0.25 9 

Plagioclasas, porfidoblastos rotos de formas subhedrales 

y anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, Presenta ligera alteración a arcillas, así 

mismo a su alrededor se encuentra venillas de óxidos y 

micas, además posee cierta orientación preferencial.  

≤ 0.80 6 

Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos, se encuentran englobados por 

bandas de micas. 

≤ 2.00 9 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular y en algunos casos cúbico. Los que 

poseen habito tabular se encuentran siguiendo la 

dirección preferencial de las micas, mientras que los de 

forma cubica generalmente se encuentran entre los 

blastos de biotita y en microfracturas. Asimismo, se 

encuentran entre los espacios vacíos y diseminados en 

toda la roca. Algunos se encuentran alterados a óxidos de 

hierro. 

≤ 0,10 3 

Zircón, cristales de formas euhedrales de habito tabular, 

alguno se encuentra enteros y otros rotos con se hallan 

diseminados en la muestra. 

~ 0,08 Traza 

Secundarios 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y 

plagioclasas.  

 

Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Bajo a Medio 

Facies Esquistos verdes 

Alteraciones 

Argilización media y Oxidación incipiente. 

 

Observaciones 
 

 

Fotomicrografías: 
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GR32B-18-66: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos rotos y con 

orientación preferencial de feldespato potásico (FPs), plagioclasas (PGLs) y cuarzo (cz I) envueltos 

por una matriz de cuarzo (cz II), biotita (bt) y moscovita (mos). B) Presencia de blastos de granate 

(GRNs) y a su esquina superior presencia de un cristal roto de zircón (zir). C) Porfidoblastos de cuarzo 

(cz I) con deformación en forma de “S”. D) Porfidoblastos de feldespato potásico (FPs) rodeado por 

micas, con alteración de arcillas y venillas de óxidos. E) Se observa arcillas en los feldespatos 

potásicos con presencia de venillas de óxidos F) Blastos de micas rellenado espacios vacíos entre los 

blastos de feldespato potásico. 
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-67 9450167 700046 17 El Balsal- San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS CUARZO FELDESPÁTICO CON 

BIOTITA 

Texturas Principales 

Porfidograno-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris a 

marrón, con estructura de bandeamiento gnéisico, y 

en augen, con textura porfidograno-lepidoblástica 

conformada por granos de cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita, moscovita y 

presencia de óxidos de hierro. La roca presenta 

densidad y dureza media.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura porfidograno-lepidoblástica, constituida principalmente por blastos de 

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas y alternados por intercrecimientos microfibrosos de biotita y 

moscovita. Presenta minerales accesorios como la cordierita, rutilo, zircón y minerales opacos. En 

menor proporción se encuentran; sericita, arcillas, cloritas y óxidos de hierro como productos de 

alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático hexagonal, presenta extinción 

ondulante, se encuentra en 2 tamaños en forma de 

porfidoblastos (cz I) (≤ 1.00) y otros más pequeñas (cz II) 

que se hallan junto con las micas a forma de matriz entre 

los porfidoblastos (≤ 0.20). No presenta inclusiones ni 

alteración.  

≤ 0.60 25 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

anhedrales, de habito tabular, se encuentran 

microfracturados. Presenta inclusiones de minerales 

opacos y ligera alteración de arcillas.  

≤ 2.00 20 

Plagioclasas, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, se encuentran englobado por biotita y 

moscovita. Presenta inclusiones de zircón y ligera 

alteración a sericita y arcillas. 

≤ 1.50 20 
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Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, se encuentran englobando 

porfidoblastos de feldespato potásico y plagioclasa. 

Asimismo, se encuentra intercrecido con moscovita, 

presenta inclusiones de minerales opacos y algunos 

blastos presentan ligera alteración a cloritas. 

≤ 0.85 17 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita 

englobando a blastos de plagioclasas y feldespato 

potásico. Presenta inclusiones de minerales opacos, no 

presenta alteración.  

≤ 0.70 16 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular y en forma de puntos Se encuentra 

diseminado en toda la roca. Algunos se encuentran 

alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0.10 2 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas y feldespatos. 

~ 0.05 Traza 

Rutilo, cristales automorfos de formas subhedrales, se 

encuentran entre los espacios vacíos. No posee alteración, 

ni inclusiones. 

~0.02 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

a las cloritas. 

 
Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y 

plagioclasas.  

 

Traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en forma de 

venillas y microfracturas. 

 

Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Alto  

Facies  

Alteraciones 

Sericitización, incipiente. 

Oxidación moderada. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 

GR32B-18-67: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se observa porfidoblastos de 

feldespato potásico (FPs) y plagioclasas (PGL) envueltos en una matriz conformado por cuarzo (cz 

II), micas de biotita (bt) y moscovita (mos). B) Se observa porfidoblastos de feldespato potásico (FPs) 

C) Se aprecia un blasto de cordierita (cor) acompañado de cristales de rutilo (rt) y venillas de óxidos 

D) Muestra la textura porfidograno-lepidoblástica, con porfidoblastos de feldespato potásico (FPs) y 

plagioclasas (PGL) E) Se aprecia los dos tipos de cuarzo de diferente tamaño (cz I) que actúa como 

porfidoblastos y (cz II) como parte de la matriz. F) Se aprecia cristales de rutilo (rt) en medio de los 

blastos de cuarzo (cz I).  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad  
Norte Este Zona 

GR32B-18-68: 9449316 698711 17 Chimara-San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICOS CON GRANATE-

SILLIMANITA 

Texturas Principales 

Porfidograno-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color beige, 

presenta con estructura de tipo bandeamiento 

estrómatico, con textura porfidograno-lepidoblástica 

conformada por granos de cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita, moscovita, granates, y 

presencia de óxidos de hierro. Presenta un brillo 

nacarado. La roca presenta densidad y dureza media. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura porfidograno-lepidoblástica, constituida principalmente por blastos de 

cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico englobados por intercrecimientos microfibrosos de biotita y 

moscovita. Presenta minerales accesorios como la sillimanita, granates, zircón y minerales opacos. En 

menor proporción se encuentran; sericita, arcillas, cloritas y óxidos de hierro como productos de 

alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático piramidal. Se encuentra de 2 tamaños, 

el primero se manifiesta como porfidoblasto (cz I) de 

tamaño mayor (≤ 1.50), carece de extinción ondulante, se 

encuentra junto a la plagioclasa y el feldespato potásico, 

mientras que el cuarzo (cz II) de tamaño menor (≤ 0.20) 

se encuentra en la matriz con extinción ondulante junto 

con las micas. Así mismo, en algunas zonas se observa 

intercrecimiento de cuarzo con plagioclasa (textura 

mirmequítica) y feldespato potásico (textura gráfica). No 

presenta inclusiones ni alteración. 

≤ 1.50 22 

Plagioclasas, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, se encuentran englobado por cuarzo 

(cz II), biotita y moscovita. También se halla 

intercrecimiento de cuarzo (forma de gusanitos) 

configurando la textura mirmequítica. Presenta 

≤ 1.20 20 
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inclusiones de zircón y ligera alteración a sericita y 

arcillas. 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

anhedrales, de habito tabular, algunos se encuentran 

microfracturados. También se halla intercrecimiento de 

cuarzo (forma de cristales esqueléticos) configurando la 

textura gráfica. Presenta inclusiones de biotita formando 

así una textura especial (textura poiquiloblastica) y de 

minerales opacos, así mismo algunos porfidoblastos 

presenta ligera alteración de arcillas.  

≤ 1.50 20 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, se encuentran englobando 

porfidoblastos de feldespato potásico, plagioclasa y 

cuarzo (cz I)0. Asimismo, se encuentra intercrecido con 

moscovita, presenta inclusiones de minerales opacos y 

algunos blastos presentan ligera alteración a cloritas. 

≤ 1.00 10 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita 

englobando a blastos de plagioclasas, feldespato potásico 

y cuarzo. Presenta inclusiones de minerales opacos, no 

presenta alteración.  

≤ 0.95  10 

Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos, se encuentran englobados por 

bandas de micas. 

≤ 4.00   10 

Sillimanita, agregados fibrosos euhedrales y subhedrales 

de hábito acicular y/o primas alargadas, que se 

encuentran entre los espacios vacíos de los porfidoblastos 

de plagioclasa, cuarzo y feldespato potásico.  

≤ 0.20 3 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular, se encuentran entre los espacios 

vacíos, mientras que los de forma cubica generalmente se 

encuentran entre los blastos de biotita y en 

microfracturas. Asimismo, se encuentran diseminados en 

toda la roca. Algunos se encuentran alterados a óxidos de 

hierro. 

≤ 0.50 5 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran diseminado en toda la muestra. 
~ 0,07 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

a las cloritas. 
- Traza 

Cloritas, agregados microfibrosos ocurren como 

producto de alteración en biotita. También se disponen 

rellenando los intersticios. 

- Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y 

plagioclasas.  

- traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en microfracturas. 
- Traza 

MATRIZ No presenta.   
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Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Alto 

Facies Anfibolita 

Alteraciones 

Argilización débil  

Sericitización, medio.y oxidación moderada. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 

GR32B-18-68: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se aprecia textura porfidograno-

lepidoblástica compuesta por porfidoblastos de cuarzo (cz I - mayor tamaño), plagioclasa (PGL) y 

feldespato potásico (FPs) con intercrecimiento de biotita (bt), moscovita (mos), clorita (clt) y cuarzo 

(cz II - menor tamaño). B) Blastos de granate (GRN) con fracturamiento y venillas de óxidos C) 

Muestra blastos de cuarzo de forma vermicular junto a la plagioclasa (PGL-cz) textura mirmequítica. 

D) Muestra la textura gráfica que corresponde al intercrecimiento de cuarzo con el feldespato potásico 

(FPs). E) Blastos de sillimanita (slm) entre los espacios vacíos F) Porfidoblastos de cuarzo (cz), 

plagioclasa (PGL) y feldespato potásico (FPs) englobados por intercrecimiento de biotita (bt), 

moscovita (mos) y clorita (clt).   
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad  
Norte Este Zona 

GR32B-18-69 9448047 703531 17 
El Colorado – San 

Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

FILITA 

Texturas Principales 

Lepido-granoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica semi-compacta, de color gris 

amarillento, con estructura de tipo foliación 

pizarrosa, conformada por cuarzo y agregados 

finos micáceos con venillas de óxidos. La roca 

tiene dureza media y densidad baja, no presenta 

magnetismo.  

Descripción Microscópica 

Roca metamórfica con textura lepido-granoblastica, conformada principalmente por bandas de 

moscovita (sericita) envolviendo moldes (clorita y organita) de 1 a 2 mm, así mismo presenta una 

matriz fina de blastos de cuarzo, clorita y micas, dicha matriz envuelve blastos más grades de feldespato 

potásico, plagioclasas, cuarzo. Se tiene minerales opacos y como productos de alteración se encuentran 

organitas y venillas de óxidos de hierro. 

Descripción Mineralógica  
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas anhedrales con ligera 

extinción ondulante, de habito prismático hexagonal. Se 

dispone en la matriz junto a las micas y como 

porfidoblastos (relictos) con esfericidad media 

redondeado a sub redondeado, distribuidos en una matriz 

constituida por agregados finos de micas. 

≤ 0.20 34 

Moscovita (Sericita), agregados microescamosos, que se 

encuentran en bandas englobando moldes (orgánitas + 

cloritas) y en la matriz se halla junto a la clorita y al 

cuarzo de menor tamaño. 

≤ 0.04 29 

Cloritas, agregados microfibrosos que se encuentran 

formados moldes junto a las organitas, y en la matriz 

junto al cuarzo y sericita. 

≤ 0.02 10 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular con maclas polisintéticas. 

Inmersos junto al cuarzo y el feldespato potásico en una 

matriz micácea. 

 

≤ 0.10 8 
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Feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de 

habito tabular, algunos de ellos presentan micas 

escamosas en su interior. Inmerso en la matriz micácea.  

≤ 0.11 7 

Accesorios 

Minerales opacos, se encuentran diseminados en la roca. 

Algunos se encuentran alterados a óxidos de hierro. 
≤ 0,13 3 

Zircón, cristales de formas euhedrales de habito 

prismático, se encuentran como inclusión en la matriz.  
~ 0.83 2 

Secundarios 

Orgánitas, agregados, que se encuentran como producto 

de alteración de la materia orgánica.  
- 7 

Moldes, de formas anhedrales alargados, reemplazados 

por clorita y organitas, se encuentran alineados en las 

bandas finas de micas. 

- - 

Óxidos de hierro, se presenta junto con los minerales 

opacos, se dispone en forma de venillas en la matriz y en 

las bandas. 

- Traza 

Matriz 
Constituida por microblastos de moscovita (sericita), 

cloritas y de cuarzo de menor tamaño 

 
 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Bajo 

Facies Prehnita-Pumpellyita 

Alteraciones 

Sericitización alta. 

Oxidación moderada 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 
GR32B-18-69: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Matriz con blastos de cuarzo y 

plagioclasas alternados por intercrecimiento microfibroso de moscovita cz - (F-SILS) con   presencia 

de banda fina de F-SILs (mos-clt-ser). B) Matriz micácea (mos-clt) con blastos de cuarzo (cz) y 

feldespatos (FPs). C) Banda de micas (mos-clt-ser) con moldes de (clt). D) Blastos de plagioclasas 

(PGLs) y cuarzo (cz). E) Moldes de clorita conformando juntos con las micas finas bandas, con 

minerales opacos dispersos en la muestra. F) Venillas de óxidos (Vlls de ox) ubicados en la matriz.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad  
Norte Este Zona 

GR32B-18-83: 9449163 698579 17 Chimara- Namballe 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICO CON GRANATE  

Texturas Principales 

Porfido-granolepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris 

negruzco, estructura de tipo bandeamiento 

estromático, con textura porfido-

granolepidoblástica conformada por cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasas, biotita con 

ligera alteración a clorita, moscovita, granates y 

presencia de óxidos de hierro. La roca presenta 

densidad y dureza media.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura porfido-granolepidoblástica, constituida principalmente por blastos de 

cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico alternados por intercrecimiento microfibroso de biotita y 

moscovita. Presenta minerales accesorios como los granates, zircón y minerales opacos. En menor 

proporción se encuentran; sericita, arcillas, cloritas y óxidos de hierro como productos de alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático piramidal. Algunos de ellos se 

encuentran en forma vermicular en las plagioclasas 

formando la textura mirmequítica en un 3% a nivel de la 

roca. Se observan de 2 tamaños, las que corresponderían 

al cuarzo primario y secundario No presenta inclusiones, 

ni alteración. 

≤ 0.80 31 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, se encuentran alineados y poseen 

una orientación preferencial junto con la moscovita, y 

también se encuentran entre los blastos como rellenando 

los espacios vacíos, presenta inclusiones de minerales 

opacos y algunos blastos presentan ligera alteración a 

cloritas. 

≤ 1.20 18 

Plagioclasas, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, se encuentra intercrecido con cuarzo 

(textura mirmequítica). Presenta inclusiones de zircón y 

ligera alteración a sericita y arcillas. 

≤ 1.50 15 
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Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

anhedrales, de habito tabular, ocurren junto con las 

plagioclasas, algunos se encuentran microfracturados. 

Presenta inclusiones de minerales opacos y ligera 

alteración de arcillas.  

≤ 1.80 12 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita 

englobando a blastos de plagioclasas y cuarzo. Presenta 

inclusiones de minerales opacos, no presenta alteración.  

≤ 0.70 13 

Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos, se encuentran englobados por 

bandas de micas. 

≤ 3.00 6 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular y en algunos casos cúbico. se 

encuentran diseminados en toda la roca. Algunos se 

encuentran alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0.20 5 

Esfena o Titanita, cristales de forma subhedral, de 

habito rómbica, granos irregulares, se encuentra junto al 

granate. 

~ 0,65 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas. 

~ 0,02 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

a las cloritas. 
- Traza 

Cloritas, agregados microfibrosos ocurren como 

producto de alteración en biotita. También se disponen 

rellenando los intersticios. 

- Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos.  
- traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en microfracturas. 
- Traza 

MATRIZ No presenta. -  

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Medio a Alto 

Facies Esquistos verdes a Anfibolita 

Alteraciones 

Sericitización, débil. 

Argilización incipiente y oxidación moderada. 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 

GR32B-18-83: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Porfidoblastos de cuarzo (cz), 

plagioclasa (PGL) y feldespato potásico (FPs) con intercrecimiento de biotita (bt) y clorita (clt). B) Se 

observa un zircón (zr) incluido en un blasto de plagioclasa (PGL).C) Blasto de granate (GRN) 

fragmento. D) Muestra la disposición de las micas biotita (bt) y moscovita (mos), intercrecidos entre 

los blastos de cuarzo (cz) y plagioclasa (PGL). E) Se aprecia la ligera deformación de la biotita (bt) 

ubicada entre blastos y blasto con presencia de minerales opacos (OPs). F) Se aprecia la plagioclasa 

(PGL) con inclusiones de sericita (ser).  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-84 9446844 698433 17 El Chaupe - Namballe 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICO CON GRANATE- 

SILLIMANITA y CIANITA 

Texturas Principales 

Lepido-porfidoblastica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris 

blanquecino, estructura de tipo bandeamiento 

schleiren, con textura lepido-porfidoblastica 

conformada por cuarzo, biotita, moscovita, 

granates y presencia de óxidos de hierro. La roca 

presenta densidad y dureza media.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura lepido-porfidoblástica, constituida principalmente por blastos de cuarzo, 

plagioclasas y feldespato potásico alternados por intercrecimiento microfibroso de biotita y moscovita. 

Presenta minerales accesorios como cianita, sillimanita, granates, zircón, apatito y minerales opacos. 

En menor proporción se encuentran; sericita, arcillas, cloritas y óxidos de hierro como productos de 

alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático piramidal, con extinción ondulante 

(10%) de 1.33 mm y agregados (90%) 0.42 mm; los 

blastos de mayor de tamaño se encuentran formando 

puntos triples con el feldespato potásico y plagioclasa. No 

presenta inclusiones ni alteración. 

≤ 0.42 26 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, poseen una orientación 

preferencial. Asimismo, se encuentra intercrecido con 

moscovita, se encuentra rellenando espacios entre los 

blastos de cuarzo, y bordeando los blastos de granate, 

presenta inclusiones de minerales opacos y algunos 

blastos presentan ligera alteración a cloritas. 

≤ 1.10 18 

Plagioclasas, porfidoblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, ligera alteración a sericita y arcillas. 

≤ 1.45 14 

Feldespatos potásicos, porfidoblastos de formas 

anhedrales, de habito tabular, ocurren junto con las 

plagioclasas, algunos se encuentran microfracturados. 

≤ 1.50 13 
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Presenta inclusiones de minerales opacos y ligera 

alteración de arcillas y sericita.  

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita, se 

encuentra rellenando espacios entre los otros blastos y 

bordeando los blastos de granate. Presenta inclusiones de 

minerales opacos, no presenta alteración.  

≤ 0.80 13 

Cloritas, agregados microfibrosos ocurren como 

producto de alteración en biotita. También se disponen 

rellenando los intersticios. 

 

Traza 

Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos, se encuentran englobado por 

bandas de micas. Algunas presentan inclusiones de 

cianita y biotita. 

≤ 3.67 5 

Sillimanita, agregados fibrosos euhedrales y subhedrales 

de hábito acicular y/o prismas alargados, que se 

encuentran junto con las micas. 

≤ 0.13 5 

Cianita (Distena), blastos de forma euhedral y 

subhedral, con habito tabular, que se encuentra a forma 

de inclusión en los granates. 

≤ 0.20 2 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular y en algunos casos cúbico. Los que 

poseen habito tabular se encuentran siguiendo la 

dirección y deformación de las micas, mientras que los de 

forma cubica generalmente se encuentran diseminados en 

toda la roca. Algunos se encuentran alterados a óxidos de 

hierro. 

≤ 0.08 4 

Apatito, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las micas. ~ 0,09 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas y las micas. 

~ 0,08 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

a las cloritas y como inclusión en los feldespatos 

potásicos. 

 

Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos.  

 
traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos, así también se tiene en microfracturas. 

 
Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Medio a Alto  

Facies Anfibolita 

Alteraciones 

Sericitización, débil 

Argilización débil y oxidación incipiente. 
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Observaciones 

Sin observaciones. 

 

Fotomicrografías: 

 

 

GR32B-18-84: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se aprecia un megablasto de 

granate (GRN) B) Se observa plagioclasa (PGLs) y feldespato potásico con alteración de sericita 

(FPs-ser) C) Se aprecia blastos de sillimanita (slm) D) muestras las dos variedades de cuarzo primario 

y secundario E) Micas de biotita (bt) y moscovita (mos) con clorita (clt) y sillimanita (slm) con 

deformación F) Se observa un blasto de granate (GRN) y blastos de (cz). 
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-85 9447249 695503 17 
Chaupe Alto- 

Namballe 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICO CON GRANATE, 

SILLIMANITA Y CIANITA 

Texturas Principales 

Porfidoblastica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris 

blanquecino, estructura de tipo bandeamiento 

bastante plegado, con textura porfidoblastica 

compuesta por cuarzo en forma de bandas 

(leucosoma), y bandas con minerales oscuros 

(melanosoma), además presenta blastos de 

granate. La roca presenta un brillo satinado a 

nacarado de densidad y dureza alta. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura porfidoblastica, constituida principalmente por porfiblastos de cuarzo, 

plagioclasas y feldespato potásico alternados por intercrecimiento microfibroso de biotita y moscovita. 

Presenta minerales accesorios como cianita, sillimanita, granates, esfena (titanita), zircón y minerales 

opacos. En menor proporción se encuentran; sericita, arcillas, cloritas y óxidos de hierro como 

productos de alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático piramidal, con extinción ondulante, 

bordes suturados. Se presenta en dos tamaños (primario y 

secundario), no presenta inclusiones, ni alteración.  

≤ 1.90 30 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, poseen una orientación 

preferencial. Asimismo, se encuentra intercrecido con 

moscovita, formando bandas, presenta inclusiones de 

minerales opacos cúbicos y tabulares, en algunos blastos 

presentan ligera alteración a cloritas. 

≤ 1.70 18 

Feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de 

habito tabular, ocurren junto con las plagioclasas y el 

cuarzo, algunos se encuentran microfracturados. Presenta 

inclusiones de minerales opacos y biotitas, alteración de 

sericita y arcillas. 

≤ 2.20 17 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita, formando 

bandas, se encuentran alineados con la misma dirección 

≤ 0.50 15 
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de la sillimanita y la cianita. Presenta inclusiones de 

minerales opacos de forma cubica y alargada, no presenta 

alteración.  

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, ocurren junto con los feldespatos 

potásicos. Presenta inclusiones de zircón y ligera 

alteración de arcillas. 

≤ 0.80 9 

Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos, se encuentran englobados por 

bandas de micas. 

≤ 5.00 4 

Sillimanita, agregados fibrosos euhedrales y subhedrales 

de hábito acicular y/o prismas alargados, que se 

encuentran junto a la cianita y rodeado por micas. 

≤ 0.35 2 

Cianita (Distena), blastos de forma euhedral y 

subhedral, con habito tabular, con textura esquelética, se 

encuentra junto con la sillimanita, rodeado en la mayoría 

de los casos por micas. No presenta alteraciones, ni 

inclusiones. 

≤ 0.20 2 

Cloritas, agregados microfibrosos ocurren como 

producto de alteración en biotita. También se disponen 

rellenando los intersticios. 

 

Traza 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular y en algunos casos cúbico. Los que 

poseen habito tabular se en- cuentran siguiendo la misma 

dirección junto las micas y a modo de inclusión en estas 

mismas, mientras los de forma cubica se encuentra 

diseminado en toda la roca. Algunos se encuentran 

alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0.80 3 

Esfena o Titanita, cristales de forma subhedral, de 

habito rómbica, granos irregulares, se encuentra junto con 

las micas. 

~ 0,60 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas. 

~ 0,08 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran en 

los feldespatos potásicos. 

 
Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y 

plagioclasas 

 

traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de 

minerales opacos, en forma de venillas, y se tiene en 

microfracturas. 

 

Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional 

Grado Medio - Alto 

Facies Anfibolita 

Alteraciones 
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Sericitización, medio. 

Argilización media y oxidación incipiente. 

 

Fotomicrografías: 

 

 

GR32B-18-85: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Bandas de micas con lineamiento 

y dirección preferencial  B) Se observa blastos de feldespatos potásico con alteración de sericita (ser) 

y arcillas (ARCs) C) Blastos de cianita (cnt) con deformación, alrededor blastos de micas y entre ellos 

se encuentra minerales opacos tabulares (OPs) y se aprecia una esfena (efn) D) Porfidoblastos de 

feldespatos potásico con alteración de sericita (ser) E) Se observa una banda de sillimanita (slm) y 

minerales opacos (OPs) rodeado de micas F) Se aprecia los dos tipos de cuarzo primario (con 

extinción ondulante) y secundario.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-86: 9450237 697142 17 
Hormigueros- 

Huancabamba 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICO CON GRANATE Y 

CORDIERITA 

Texturas Principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color amarillo 

gris dorado, con estructura de tipo bandeamiento 

estromático, con textura granlo-lepidoblástica 

compuesta por cuarzo en microbandas con 

tendencia a formar ojos (cuarzo de segregación en 

bandas), biotita, clorita y granate. La roca presenta 

un brillo satinado (nacarado), así mismo tiene una 

densidad y dureza media. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura grano-lepidoblástica, constituida principalmente por blastos de cuarzo, 

plagioclasas y feldespato potásico, presenta intercrecimiento microfibroso de biotita y moscovita. 

Presenta minerales accesorios como el granate, zircón y minerales opacos. En menor proporción se 

encuentran; sericita, arcillas, clorita y óxidos de hierro como productos de alteración. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

habito prismático piramidal, presenta extinción 

ondulante. No presenta inclusiones ni alteración.  

≤ 0.33 40 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales, de 

habito tabular alargado, poseen una orientación 

preferencial. Asimismo, se encuentra intercrecido con 

moscovita, presenta inclusiones de minerales opacos. 

≤ 0.20 20 

Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecido con la biotita 

englobando a blastos de plagioclasas y cuarzo. Presenta 

inclusiones de minerales opacos, no presenta alteración.  

≤ 0.23 17 

Plagioclasas, porfiblastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular, con macla polisintética, 

microfracturados, Presenta inclusiones de zircón, 

moscovita y ligera alteración a sericita. 

≤ 1.20 8 
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Granates, blastos de formas anhedrales, de habito 

dodecaedro rómbico, microfracturados, con venillas de 

óxidos y minerales opacos. 

≤ 1.50 5 

Cordierita, blastos de forma anhedral, de habito granular 

prismático, con fuerte fracturamiento, presenta alteración 

de sericita y arcillas e inclusiones de moscovita. 

≤ 0.70 4 

Cloritas, agregados microfibrosos ocurren como 

producto de alteración en biotita. También se disponen 

rellenando los intersticios. 

≤ 0.15 4 

Accesorios 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular, se encuentran siguiendo la dirección 

de las micas. Asimismo, se encuentran diseminados en 

toda la roca. Algunos se encuentran alterados a óxidos de 

hierro. 

≤ 0.10 2 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas. 

~ 0,08 Traza 

Secundarios 

Sericita, agregados microescamosos, se encuentran junto 

a las cloritas en las cordieritas. 

 
Traza 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración en las plagioclasas  

 
traza 

Óxidos de hierro, se presenta en forma de venillas, y en 

algunos casos se encuentran rodeando al granate y a la 

cordierita. 

 

Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Alto  

Facies Anfibolita-Granulita 

Alteraciones 

Oxidación moderada. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

GR32B-18-86: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se aprecia blastos de granate 

(GRNs) en una textura granlo-lepidoblástica de cuarzo (cz), plagioclasa (PGLs) y micas.  B) Se 

observa porfidoblastos de plagioclasa (PGLs) C) Muestra la textura grano-lepidoblástica, con blastos 

de cuarzo (cz), micas y minerales opacos (OPs). D) Se muestra una cordierita alterada con fuerte 

fracturamiento e inclusiones de micas biotita (bt) y moscovita (mos) E) Se observa blastos de moscovita 

entre los blastos de cuarzo (cz) y venillas de óxidos F) Se observa cordierita con alteración de sericita 

y rodeado por micas como la moscovita (mos).  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-87 9450489 694710 17 
Peña Blanca- 

Huancabamba 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICO CUARZO 

FELDESPÁTICO 

Texturas Principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica semi-compacta, de color gris 

blanquecino, con estructura de tipo 

bandeamiento estromático, presenta bandas de 

cuarzo de segregación, con textura 

granolepidoblástica, compuesta por granos muy 

finos deleznables de cuarzo, biotita, moscovita, 

estas micas son nacaradas. La roca presenta 

densidad y dureza media. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca metamórfica con textura granolepidoblástica, constituida principalmente por blastos de cuarzo, 

plagioclasas y feldespato potásico con intercalaciones de microfibrosos de biotita y moscovita, las 

mimas que poseen una orientación preferencial. Así mismo presenta minerales opacos, esfenas, zircón 

y minerales de alteración como sericita, arcillas y óxidos de hierro. 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 
Tamaño 

(mm) 
% 

C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

S 

Esenciales 

Cuarzo, blastos de formas subhedrales y anhedrales de 

tamaños uniformes con extinción ondulante (10%) y 

agregados (30%). Se encuentran formando puntos triples 

con las plagioclasas y feldespato potásico. Algunos de 

ellos se encuentran en forma vermicular en las 

plagioclasas formando la textura mirmequítica (3%) a 

nivel de la roca. 

≤ 0.21 30 

Biotita, blastos de formas euhedrales y subhedrales de 

habito tabular alargado, poseen una orientación 

preferencial junto a la moscovita y en algunos casos 

presenta microinclusiones de esfenas y zircón. No 

presenta alteraciones.  

≤ 0.17 20 

Plagioclasas, blastos de formas subhedrales y 

anhedrales, de habito tabular con maclas polisintética, 

algunos de ellos presentan textura mirmequítica junto al 

cuarzo. Presenta alteraciones de arcillas y no se 

encontraron inclusiones. 

≤ 0.13 15 
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Moscovita, agregados de formas subhedrales de habito 

tabular, se encuentra intercrecidos con la biotita, juntos 

poseen una dirección preferencial, al perecer estarían 

rellenando espacios vacíos. No presenta alteración. 

≤ 0.29  15 

Feldespatos potásicos, blastos de formas anhedrales, de 

habito tabular ocurren junto con las plagioclasas y al 

cuarzo. Algunos se encuentran microfracturados. Se 

presentan alterados a arcillas.  

≤ 0.25 10 

Accesorios 

Esfena, cristales de formas anhedrales, con intensa 

microfracturación, con cierta orientación junto a las 

micas. 

≤ 0.15  8 

Minerales opacos, poseen forma euhedral a subhedral, 

con habito tabular, se encuentran diseminados en la roca. 

Algunos se hallan alterados a óxidos de hierro. 

≤ 0,05 2 

Apatito, cristales de formas subhedrales, se encuentran 

dispuestos en las micas de forma diseminada. ~ 0,10 Traza 

Zircón, cristales de formas euhedrales tabulares 

alargados, se encuentran como inclusión en las 

plagioclasas y en las micas. 

~ 0,12 Traza 

Secundarios 

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran como 

producto de alteración de los feldespatos potásicos y 

plagioclasas.  

 

traza 

Óxidos de hierro, se presenta como alteración de y 

minerales opacos. 

 
Traza 

MATRIZ No presenta.   

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Alto 

Facies 
 

Alteraciones 

Sericitización, medio. 

Argilización débil y oxidación incipiente. 

 

Observaciones 

Sin observaciones. 
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Fotomicrografías: 

 

 

GR32B-18-87: Nicoles Cruzados (Nx), Nicoles Paralelos (Np); A) Se reconoce la textura 

granoblástica de la muestra. B) y C) Se reconocen blastos de cuarzo (cz) formando puntos triples con 

las plagioclasas (PGLs), feldespatos potásicos (FPs) y micas con dirección preferencial con presencia 

de esfenas (efn). D) Se observa al cuarzo de forma vermicular junto a la plagioclasa (PGL-cz) textura 

mirmequítica acompañado de micas E) y F) Presencia de cuarzo (cz) y micas con habito tabular.  
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Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-09 9449903 700744 17 Yangacal- San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

ESQUISTO 

Texturas Principales 

Lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica semi-compacta, de color gris 

blanquecino, con estructura de tipo esquistosa, 

presenta bandas de cuarzo de segregación, 

compuesta por alineación con dirección 

preferencial de blastos de biotita y moscovita. 

Presenta brillo nacarado propio de las micas.  

Contenido mineralógico Cuarzo (20%), biotita (45%), moscovita (35%). 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Bajo 

Facies Esquistos Verde 

Observaciones  En la roca se observan bandas de cuarzo de segregación. 

 

Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-18 9449722 697043 17 
Hormigueros- 

Huancabamba 

Clasificación de la Roca 

 

GNEIS MIGMATÍTICOS CON GRANATE 

Texturas Principales 

Granolepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color amarillo gris 

dorado, con estructura de tipo bandeamiento 

estromático, con textura grano-lepidoblástica 

compuesta por cuarzo en microbandas con 

tendencia a formar ojos, biotita, moscovita y 

granate. La roca presenta un brillo satinado 

(nacarado). 
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Contenido mineralógico 
Cuarzo (39%), biotita (20%), moscovita (20%), feldespato potásico 

(8%), plagioclasa (8%) y granate (5%). 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Alto  

Facies Anfibolita 

Observaciones   

 

Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-79 9450062 702974 17 Chimara – San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

 
 

Pizarra 

Texturas Principales 

Lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica semi-compacta, de color gris en 

superficie fresca y color marrón en superficie 

alterada, presenta óxidos de hierro, con brillo 

satinado, con estructura de tipo foliación pizarrosa, 

conformada por bandas de cuarzo en un matriz 

constituida por micas finas.  

Contenido mineralógico Micas finas (80%), Cuarzo (20%), óxidos de hierro (Traza). 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Muy Bajo 

Facies Prehnita-Pumpellyita 

Observaciones   

 

Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-80 9450033 701408 17 
El Colorado- San 

Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 

ESQUISTO 

Texturas Principales 

Lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 



180 

 

 

 

Roca metamórfica compacta, de color beige, con estructura de tipo esquistosa, con textura 

lepidoblástica, con presencia de cuarzo de segregación, conformada principalmente por alineación 

preferencial de cuarzo, biotita y moscovita, presenta venillas de óxidos de fierro.  

Contenido mineralógico 
Biotita (45%), Cuarzo (35%), moscovita (20%) y óxidos de hierro 

(Traza). 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Bajo a medio 

Facies Esquistos verdes 

Observaciones   

 

Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-81 9449940 700575 17 Yangacal- San Ignacio 

Clasificación de la Roca 

 
 

GNEIS 

Texturas Principales 

Lepido-granoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris, con 

estructura de tipo esquistosa a bandeamiento 

gnéisico, con textura lepido-granoblástica, 

conformada por micas de gran tamaño, que 

envuelven a blastos de cuarzo, plagioclasas y 

feldespato potásico. 

Contenido mineralógico 
Cuarzo (30%), biotita (25%), moscovita (20%), plagioclasa (15%) y 

feldespato potásico (10%). 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Bajo Medio 

Facies Esquistos verdes 

Observaciones   

 

Código de Muestra 
Sistema de Coordenadas 

Localidad 
Norte Este Zona 

GR32B-18-82 9449329 698733 17 Balzal- San Ignacio 

Clasificación de la Roca  

 GNEIS MIGMATÍTICOS CON GRANATE 
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Texturas Principales  

 

 

 
 

Porfidograno-lepidoblástica 

Tipo de Metamorfismo 

Regional 

Descripción Macroscópica 

Roca metamórfica compacta, de color gris claro, 

presenta con estructura de tipo bandeamiento 

estromático, con textura porfidograno-

lepidoblástica conformada por blastos de cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa, biotita, moscovita, 

blastos de granates (<5cm) y presencia de óxidos de 

hierro.  

Contenido mineralógico 
Cuarzo (30%), feldespato potásico (18%), plagioclasa (15%), biotita 

(15%), moscovita (15%), granates (7%) y óxidos de hierro (Traza). 

Metamorfismo 

Tipo Regional  

Grado Medio a Alto 

Facies Esquistos Verdes a Anfibolita 

Observaciones   
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Anexo 2: Geoquímica de los elementos mayores y trazas de las rocas metamórficas. 

MUESTRA 
GR32B-18-

34 

GR32B-18-

37 

GR32B-18-

40 

GR32B-18-

41 

GR32B-18-

79 

GR32B-18-

80 

ESTE 687197 689068 690150 692497 702974 701408 

NORTE 9450946 9450675 9450596 9450542 9450062 9450033 

Al2O3 % 16.92 17.33 13.04 11.22 21.70 16.65 

CaO % 0.81 0.73 0.94 2.45 0.59 0.63 

Fe2O3 % 7.03 4.68 2.88 3.44 6.19 7.00 

K2O % 3.49 3.83 2.77 2.40 5.70 3.43 

MgO % 2.27 1.42 0.93 1.12 1.46 1.83 

MnO % 0.11 0.08 0.06 0.07 0.05 0.07 

Na2O % 2.10 2.10 2.52 2.37 0.47 1.46 

P2O5 % 0.27 0.22 0.23 0.31 0.46 0.16 

SiO2 % 61.22 64.87 75.27 75.30 57.55 65.00 

TiO2 % 0.78 0.85 0.44 0.70 0.92 0.89 

LOI* % 5.20 2.50 0.90 0.79 4.28 2.99 

Al % 8.96 9.17 6.90 5.94 11.49 8.81 

Ca % 0.58 0.52 0.67 1.75 0.42 0.45 

Fe % 4.92 3.28 2.01 2.40 4.33 4.89 

K % 2.90 3.18 2.30 1.99 4.73 2.85 

Mg % 1.37 0.85 0.56 0.68 0.88 1.11 

Mn % 0.09 0.06 0.04 0.05 0.04 0.06 

Na % 1.56 1.56 1.87 1.76 0.35 1.08 

P % 0.12 0.09 0.10 0.14 0.20 0.07 

Si % 28.61 30.32 35.18 35.19 26.90 30.38 

Ti % 0.47 0.51 0.26 0.42 0.55 0.54 

Ba ppm 585 733 397 629 722 367 

Co ppm 25 16 9 9 21 18 

Cr ppm 98 70 59 43 115 108 

Ni ppm 48 24 31 16 56 44 

Sr ppm 138 127 114 178 33 106 

Y ppm 40 33 42 29 43 37 

Zn ppm 133 82 52 52 201 121 

Zr ppm 138 210 316 476 167 252 

Ag ppm <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

As ppm 38 13 11 7 11 14 

Bi ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Cd ppm <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cu ppm 12 4 12 25 3 13 

La ppm 54 44 36 38 38 52 

Li ppm 45 53 78 37 6 59 
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Mo ppm 2 2 <2 <2 4 4 

Pb ppm <5 16 24 12 <5 22 

Sb ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Sc ppm 16 15 7 8 23 17 

Rb ppm 155 130 138 95 265 176 

V ppm 110 102 42 60 205 119 

W ppm <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fuente: INGEMMET-DGR-GR32B 

 

MUESTRA 
GR32B-

18-81 

GR32B-

18-82 

GR32B-

18-83 

GR32B-

18-84 

GR32B-

18-85 

GR32B-

18-86 

GR32B-

18-87 

ESTE 700575 698733 698579 698433 695503 697142 694710 

NORTE 9449940 9449329 9449163 9446844 9447249 9450237 9450489 

Al2O3 % 12.92 18.87 12.23 17.93 15.43 4.49 11.53 

CaO % 1.79 1.11 1.54 1.21 0.66 0.11 2.11 

Fe2O3 % 5.18 8.25 4.36 6.83 5.16 2.16 3.11 

K2O % 2.50 3.18 2.35 2.83 3.23 1.19 2.24 

MgO % 1.96 2.21 1.52 1.73 1.41 0.83 1.23 

MnO % 0.06 0.06 0.12 0.06 0.07 0.06 0.05 

Na2O % 2.09 1.68 1.89 1.74 1.29 0.24 2.49 

P2O5 % 0.09 0.21 0.08 0.28 0.20 0.06 0.22 

SiO2 % 71.14 61.76 72.87 63.62 69.09 89.84 74.33 

TiO2 % 0.67 1.13 0.58 1.10 0.69 0.31 0.61 

LOI* % 0.90 1.69 1.00 1.79 1.29 0.70 1.09 

Al % 6.84 9.99 6.48 9.49 8.17 2.38 6.10 

Ca % 1.28 0.80 1.10 0.86 0.47 0.08 1.51 

Fe % 3.62 5.77 3.05 4.78 3.61 1.51 2.18 

K % 2.07 2.64 1.95 2.35 2.68 0.98 1.86 

Mg % 1.18 1.33 0.92 1.04 0.85 0.50 0.74 

Mn % 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.04 

Na % 1.55 1.24 1.40 1.29 0.96 0.18 1.85 

P % 0.04 0.09 0.04 0.12 0.09 0.03 0.09 

Si % 33.25 28.86 34.06 29.73 32.29 41.99 34.74 

Ti % 0.40 0.68 0.35 0.66 0.41 0.18 0.36 

Ba ppm 890 680 838 571 741 1364 502 

Co ppm 17 19 12 20 14 11 8 

Cr ppm 104 111 66 87 70 48 50 

Ni ppm 59 40 36 44 27 35 20 

Sr ppm 155 195 130 170 99 29 228 

Y ppm 28 40 25 50 48 9 26 

Zn ppm 103 120 97 143 91 42 57 

Zr ppm 286 294 286 380 288 49 370 
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Ag ppm <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

As ppm 9 14 <5 11 17 10 18 

Bi ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Cd ppm <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cu ppm 72 30 48 71 22 36 <2 

La ppm 43 65 34 58 58 16 26 

Li ppm 24 33 29 38 41 11 29 

Mo ppm 3 3 <2 3 <2 <2 <2 

Pb ppm 14 26 20 23 15 <5 11 

Sb ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Sc ppm 12 17 11 15 14 6 8 

Rb ppm 119 165 97 144 141 55 92 

V ppm 97 146 79 117 93 69 56 

W ppm <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fuente: INGEMMET-DGR-GR32B 

 

MUESTRA 
GR32B-

18-07 

GR32B-

18-08 

GR32B-

18-09 

GR32B-18-

11A 

GR32B-

18-18 

GR32B-

18-42 

GR32B-

18-67 

ESTE 698353 696437 700745 700378 697043 693952 700046 

NORTE 9452469 9453385 9449903 9450071 9449723 9450486 9450167 

Al2O3 % 19.36 13.69 16.12 14.42 21.8 9.91 14.84 

BaO % 0.11 0.13 0.11 0.05 0.21 0.07 0.21 

CaO % 1.24 1.38 1.77 2.39 2.6 2.58 1.84 

Cr2O3 % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 

Fe2O3 % 7 3.74 7.08 4.72 8.54 3.14 2.74 

K2O % 3.57 2.7 4.11 2.31 6.81 2.37 3.59 

MgO % 2.04 1.39 2.39 1.9 3.77 1.06 0.83 

MnO % 0.06 0.06 0.13 0.06 0.1 0.05 0.05 

Na2O % 1.98 1.89 1.82 3.22 2.92 2.23 2.9 

P2O5 % 0.1 0.11 0.29 0.06 0.26 0.16 0.19 

SO3 % 0.01 0.07 0.12 0.36 <0.01 0.02 <0.01 

SiO2 % 63.1 73.31 62.77 69.99 50.23 76.57 71.29 

SrO % 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02 

TiO2 % 0.99 0.52 0.94 0.49 1.3 0.61 0.33 

Total % 100.8 100.25 99.58 100.7 100.65 99.53 99.7 

LOI 

1000 
% 1.06 1.13 1.81 0.61 1.89 0.64 0.84 

Al % 8.65 7.14 8.21 7.63 10.2 5.27 7.55 

Ca % 0.93 1.03 1.27 1.8 1.86 1.92 1.32 

Fe % 4.78 2.57 4.77 3.25 5.79 2.18 1.82 

K % 2.89 2.25 3.33 2 5.73 1.97 2.85 

Mg % 1.13 0.74 1.3 1.13 2.09 0.6 0.45 

Na % 1.41 1.38 1.31 2.45 2.18 1.64 2.07 

S % 0.01 0.03 0.05 0.15 <0.01 0.01 <0.01 

Ti % 0.565 0.291 0.533 0.291 0.755 0.358 0.181 

Ag ppm 0.03 0.01 0.08 0.06 0.13 0.06 0.04 
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As ppm 2.5 3.9 3.3 0.3 0.7 14 1.2 

Ba ppm 820 1070 870 270 1720 530 1690 

Be ppm 2.41 1.24 2.41 2.04 1.47 1.17 0.73 

Bi ppm 0.16 0.37 0.15 0.06 0.09 0.09 0.11 

Cd ppm 0.06 0.04 0.05 0.08 0.1 0.05 0.05 

Ce ppm 107 22.7 78.6 67.6 102.5 49.3 17.35 

Co ppm 18 9.3 10.9 9.1 22 6.5 4.8 

Cr ppm 82 43 92 76 88 35 16 

Cs ppm 5.48 3 7.3 3.97 11.4 3.33 2.53 

Cu ppm 20.9 27.9 17.3 75.6 6.4 36.6 6.9 

Ga ppm 24 18.3 23.3 19.15 27.1 12.55 15.6 

Ge ppm 0.18 0.08 0.13 0.1 0.16 0.09 <0.05 

Hf ppm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 

In ppm 0.073 0.09 0.087 0.071 0.116 0.035 0.048 

La ppm 52.1 10.9 37.2 32.9 46.7 24.1 8.7 

Li ppm 28.6 22.8 43.2 20.3 74 38.2 13.9 

Mn ppm 417 399 906 465 771 360 315 

Mo ppm 0.56 0.67 0.97 1.02 0.09 0.24 0.37 

Nb ppm 18.7 16 17 12.5 22.9 12.1 9.3 

Ni ppm 39.8 28.6 22.5 36 45.3 13.5 12.4 

P ppm 420 470 1260 250 1120 710 780 

Pb ppm 26.3 12.8 19.2 14.8 38.8 12.9 26.2 

Rb ppm 166 84.3 186 114.5 237 90.5 93.5 

Re ppm <0.002 <0.002 <0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Sb ppm 0.08 0.17 0.11 0.06 0.06 0.44 0.06 

Sc ppm 13.7 9.9 19 11.5 22.3 8.2 6.8 

Se ppm 1 <1 1 1 1 <1 <1 

Sn ppm 1.4 4 1.9 1.1 5.5 1.6 2.4 

Sr ppm 206 120 136 174 372 281 187.5 

Ta ppm 1.14 1.48 1 0.87 1.62 0.8 0.97 

Te ppm 0.05 0.12 0.08 0.06 <0.05 0.05 <0.05 

Th ppm 20.3 3.46 15.7 12.8 19.75 7.67 2.75 

Tl ppm 0.82 0.36 0.98 0.63 1.39 0.4 0.41 

U ppm 2.4 10.5 2.1 1.6 3.4 0.8 1.3 

V ppm 146 54 161 96 149 53 44 

W ppm 0.8 3.1 0.5 0.3 2.1 0.4 1.1 

Y ppm 20.3 9.5 23.8 10 42.3 21.1 7.7 

Zn ppm 123 70 134 120 155 46 54 

Zr ppm 1.5 <0.5 0.5 0.5 0.9 2.4 0.5 

Dy ppm 4.68 2.03 5.46 2.53 7.85 4.12 1.98 

Er ppm 2.19 1.17 2.97 0.77 4.62 2.24 0.99 

Eu ppm 1.81 0.95 1.32 1.01 2.02 1.01 0.96 

Gd ppm 6.74 1.7 6.19 4.05 8.31 4.16 1.81 

Ho ppm 0.78 0.39 1.01 0.38 1.67 0.81 0.35 

Lu ppm 0.28 0.16 0.36 0.07 0.5 0.3 0.12 

Nd ppm 48 9.4 37.8 27.9 48.1 24.9 8.2 
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Pr ppm 12.6 2.49 9.86 7.91 13.05 6.42 2.08 

Sm ppm 8.94 1.86 7.26 5.65 10.3 4.84 1.82 

Tb ppm 0.85 0.3 0.91 0.54 1.37 0.63 0.31 

Tm ppm 0.3 0.17 0.4 0.09 0.61 0.33 0.13 

Yb ppm 1.8 1.07 2.58 0.52 3.89 2.06 0.83 

Hg ppm <0.005 0.007 <0.005 <0.005 <0.005 0.009 <0.005 

Fuente: INGEMMET-DGR-GR32B 
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