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RESUMEN 

El área de Exploración se encuentra ubicada en el departamento de Arequipa provincia 

de Condesuyos distrito de Andaray, Cerro Jachamalja. En el presente estudio de 

exploración dentro de la “CONCESIÓN MINERA ISABEL”, se hallaron dos  vetas 

denominadas Isabel y Escondida, se ha observado una fuerte alteración supérgena 

caracterizada por la presencia de oxidación asociadas a limonitas, jarositas, goethita y 

hematitas, y presencia de diques de cuarzo, la finalidad del presente estudio es conocer la 

geología y caracterizar la mineralogía de la veta Isabel y veta la Escondida, determinar la 

composición mineralógica y conocer el tipo de roca(s) encajonante que prevalece entre 

los filones de cuarzo asociados a las piritas y calcopiritas y óxidos de fierro. 

Mediante la elaboración de secciones o láminas delgadas de roca y el estudio petrográfico 

(Microscopia Óptica) podemos identificar y describir las características mineralógicas de 

las rocas obtenidas de la veta Isabel y Escondida, así como también el reconocimiento de 

los minerales opacos sus texturas, tamaño de grano, asociaciones mineralógicas, tipo de 

roca, alteraciones etc. que nos brindaran mucha información respecto a sus procesos de 

cristalización y alteración. 

Debido a la poca información geológica con la que se contó al inicio de la exploración, 

esto ha servido para formular una metodología adecuada, desarrollar el programa de 

exploración geológica de las vetas, para poder determinar la existencia de un depósito 

tipo filoniano. 

Se realizó un muestreo en los afloramientos como trincheras, muestreo por canales dentro 

de las labores subterráneas, para conseguir muestras representativas, y posteriormente 

hacer la digitalización e interpretación geológica con el software Arc gis 10.3, AutoCAD 

2017.  

 

Palabra Clave: Caracterización mineralógica de la veta Isabel, Escondida, secciones 

delgadas, características mineralógicas. 
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SUMMARY 

The Exploration area is located in the department of Arequipa province of Condesuyos 

district of Andaray, Cerro Jachamalja. In this exploration study within the "ISABEL 

MINING CONCESSION". Two veins named Isabel and Escondida were found, a strong 

supergene alteration characterized by the presence of oxidation associated with limonites, 

jarosites, goethite and hematite, and presence of quartz dykes has been observed, the 

purpose of the present study is to know the geology and characterize the mineralogy of 

the vein Isabel and the vein the Escondida, determine the mineralogical composition and 

get to know the type of rock (s) encajonaste that prevails among the quartz veins 

associated with pyrites and chalcopyrites and iron oxides. 

Through the elaboration of thin sections or sheets of rock and the petrographic study 

(Optical Microscopy) we can identify and describe the mineralogical characteristics of 

the rocks obtained from the vein Isabel and Escondida. 

Recognize; opaque minerals and translucent minerals their textures, grain size 

mineralogical associations, type of rock, Alterations, Genesis. 

Due to the little geological information with which it was counted at the beginning of the 

exploration, it has to formulate an adequate methodology to develop the geological 

exploration program of the veins, in order to determine the existence of a philolian type 

deposit. 

Sampling was carried out in the outcrops as trenches, sampling by channels within the 

underground works, obtaining representative samples, to make the digitization and 

geological interpretation the software Arc gis 10.3, AutoCAD 2017 was used. 

 

Keyword: Mineralogical characterization of the Isabel, Escondida vein, thin sections, 

mineralogical characteristics. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- UBICACIÓN 

La concesión minera llamada Isabel, se ubica en la parte sur del Perú, políticamente se 

encuentra en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa; 

a una altitud promedio entre 2500 a 3000 msnm. 

El proyecto se encuentra delimitada entre las siguientes coordenadas UTM WGS 84, Zona 

18-S, dentro de la hoja de Chuquibamba 32-q. 

Este 727000     Norte 8254000 

Este 729000     Norte 8254000 

Este 727000     Norte 8254000 

Este 728000     Norte 8253000 

Este 728000     Norte 8254000 

Este 727000     Norte 8252000 
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1.2.- ACCESIBILIDAD 

Para acceder a la zona de estudio se utiliza la vía asfaltada (Panamericana Sur) hasta el 

poblado  de  Corire, empleando una distancia de 158 km y un tiempo de recorrido de 3.30 

horas, continúa el acceso hasta Aplao con 25 kilómetros empleando un tiempo de 30 

minutos, desde Aplao se continúa a Chuquibamba mediante carretera asfaltada, 

empleando un tiempo de 1 hora en un recorrido de 50 kilómetros, se toma el desvió del 

cruce Rata de 16 kilometros, para luego dirigirnos hasta el poblado de Andaray por una 

carretera afirmada de 33 kilometros, finalmente  de  Andaray al  proyecto  dista  6 

kilómetros, siendo la vía de trocha. (Ver Plano N° 1) 

 

Tabla 1: Accesibilidad 

ITEM RUTA 
DISTANCIA 

Km 
TIEMPO TIPO DE VIA 

1 Arequipa –Corire 158 2H y 15M Carretera Asfaltada 

2 Corire – Aplao 25 15M Carretera Asfaltada 

3 Aplao - Chuquibamba 50 35M Carretera Asfaltada 

4 Chuquibamba - Cruce Rata  16 10M Carretera Asfaltada 

5 Cruce Rata – Andaray 33 25M Carretera Afirmada 

6 Andaray – Proyecto 6 6M Trocha Carrozable 

7 Total 311 3H y 46M  
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Plano N° 1: Ubicación y Accesibilidad 
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1.3.- JUSTIFICACION 

Conocer los datos mineralógicos, cuyos resultados determinan la composición de la roca 

que alberga el mineral y tamaño de grano del mineral preciado. 

La zona de estudio se encuentra dentro de la franja metalogénica Nazca Ocoña 

caracterizada por la presencia de yacimientos auríferos de vetas, esta área es considerada 

favorable para la exploración de yacimientos tipo epitermales, por las evidencias de 

depósitos cercanos como San Juan de Churunga, minas Cerro Rico entre otros. 

Con las muestras obtenidas y seleccionadas en campo se realizará un estudio Petrográfico 

(microscopia), para la identificación de los minerales silicatados, tamaño de grano, 

identificación del tipo de roca, asociaciones mineralógicas (relación entre minerales), 

tipos de Alteraciones Hidrotermales, tipo de texturas. 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el proyecto se desconoce el comportamiento estructural de las fallas mineralizadas, 

por ello es necesario plantear un modelo de seguimiento estructural de filones 

mineralizados y de las fallas. 

La distribución de los clavos mineralizados dentro de la estructura no se tiene bien 

definida, es de interés conocer estos datos para tener una orientación adecuada en la 

exploración. 

1.5.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1.- ALCANCES  

El desarrollo del presente trabajo de tesis, relaciona las características petrográficas, 

geoquímicas y alteraciones de las estructuras mineralizadas. 

Con el presente estudio de exploración geológica, prospección geoquímica dentro de la 

veta Isabel e Escondida, servirá para brindar información sobre la naturaleza del 

yacimiento, caracterización de las alteraciones y mineralogía de las estructuras 

mineralizadas dentro de la zona de estudio. 
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1.5.2.- LIMITACIONES 

El estudio se limita a la caracterización de las manifestaciones superficiales de 

mineralización. 

1.6.- VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Procesos magmáticos relacionados a las fases fluidas (alteraciones 

hidrotermales) 

 Procesos tectónicos relacionados a sistemas estructurales que permitieron la 

canalización de fluidos relacionados a la mineralización 

1.6.2.- VARIABLES DEPENDIENTES 

 Tipo de yacimiento 

 Control litológico 

 Alteración Hidrotermal 

1.6.3.- INDICADORES 

 Ley de Mineral 

 Composición mineralógica de la roca 

1.7.- OBJETIVOS 

1.7.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio geológico de la zona, mediante la caracterización    

mineralógica y alteraciones presentes en la zona de estudio. 

1.7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar trabajos de exploración y muestreo superficial a través de canales y/o 

trincheras. 

 Realizar el mapeo de interior mina de la veta la Escondida, y realizar el muestreo 

sistemático de canales, tratando de identificar las zonas de mayor ley. 
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 Caracterizar los minerales presentes en la roca caja como en la estructura, 

mediante análisis de microscopia de polarización y rayos X. 

 Presentar el presente estudio para obtener el título Profesional de Ingeniero 

Geólogo en la facultad de Geología, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional 

de San Agustín.  

1.8.- HIPOTESIS 

La veta Isabel y Escondida como en otros yacimientos de la franja metalogénica Nazca-

Ocoña, Súper Unidad Incahuasi, presentan evidencias y características de un yacimiento 

con un potencial económico interesante. 

1.9.- MÉTODO DE TRABAJO 

El trabajo se realizó en 3 partes: trabajos de gabinete I, trabajo en campo, trabajo de 

gabinete II, que a continuación se detallan.  

1.9.1.- TRABAJOS DE GABINETE I 

 Recopilación de información de la zona de estudio a través de publicaciones, 

trabajos de investigación. 

 Generar los planos topográficos de la zona de estudio utilizando el software de 

Global Mapper Versión 19. 

1.9.2.- TRABAJOS DE CAMPO 

 Realizar el reconocimiento del área de estudio a través de un mapeo geológico 

local. 

 Realizar trabajos de muestreo superficial a través de canales y trincheras. 

 Mapeo y levantamiento de labores antiguas hechas por informales (Veta 

Escondida). 

 Realizar trabajos de muestreo de las labores que se encuentran en el proyecto.  

 Extraer muestras adecuadas para la caracterización de los minerales presentes 

en la composición de la roca y de la estructura mineralizada a través de estudios 

de microscopia de polarización y rayos X. 
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1.9.3.- TRABAJOS DE GABINETE II 

 Selección de muestras para estudio petrográfico y ensayos químicos 

 Genera el plano de ubicación de las muestras y estructuras existentes. 

 Elaboración de columna litoestratigrafica Regional y Local. 

 Procesamiento de datos y resultados. 

 Confección y Redacción del presente trabajo de tesis  

 Generar un plano de las vetas existentes y luego ubicar el rumbo de las 

principales vetas con valor económico dentro del denuncio Isabel. 

 Realizar el procesamiento de datos y análisis de toda la información de campo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

Existe un gran número de técnicas de caracterización de minerales desde los más sencillos 

y prácticos como la Microscopia de Polarización, Terraspec para determinar rasgos 

espectrales ambos para caracterizar la mineralogía de silicatos, mena y minerales de 

alteración, hasta los más complejos y exactos basados en la difracción de rayos x y los de 

espectrometría de masas. El uso de un método de caracterización de minerales depende 

en gran medida del tipo de estudio que se esté realizando.  

2.1.1.- MICROSCOPÍA ÓPTICA DE POLARIZACIÓN 

La microscopía óptica de polarización es una herramienta fundamental en la 

caracterización de minerales, mediante el uso del microscopio petrográfico se puede 
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identificar minerales formadores de rocas y alteraciones, muchos de los cuales son 

difíciles de distinguir a simple vista, así mismo se puede examinar texturas, determinar 

asociaciones de minerales de mena y ganga, y con la microscopia de reflexión describir 

y reconocer la mineralogía económica,  estimar la paragénesis de un yacimiento, y 

también identificar minerales desfavorables para el tratamiento metalúrgico de 

minerales, etc. El estudio y caracterización de minerales mediante el uso del 

microscopio petrográfico tiene la ventaja que es el método más económico y 

fundamental que otros métodos como la Microscopía Electrónica o la Difracción de 

Rayos x, sin embargo, también tiene algunas limitaciones como el tiempo que se 

requiere para describir una muestra y la determinación de algunos minerales complejos 

como algunas arcillas, y sobre todo de la experiencia del microscopista.  

 

Lámina N° 1: Microscopio de Polarización 
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2.1.2.- PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MINERALES 

Son las propiedades que se producen cuando la luz incide sobre un mineral. 

Algunas de las propiedades físicas de los minerales son: 

• El brillo. 

• La transparencia. 

• El color. 

• La raya. 

• La luminiscencia. 

 

2.1.2.1.- EL BRILLO DEL MINERAL 

El brillo es la propiedad física que describe el aspecto que presenta la superficie de 

mineral cuando la luz se refleja en ella. El brillo de un mineral es totalmente 

independiente del color que tenga dicho mineral 

Por ejemplo, el brillo de un mineral puede ser: 

 Metálico: si su brillo es similar al de los metales, como la galena. 

 Vítreo: si el brillo es parecido al del vidrio, como el cuarzo. Este brillo es el 

más común entre los minerales. 

 Nacarado: si se parece al de las perlas. Por ejemplo, la mica. 

 Graso: si se asemeja a una superficie engrasada, como el talco. 

 Adamantino: su brillo es similar al del diamante. 

 Mate: si su aspecto es apagado y sin brillo. 

 Etc. 

2.1.2.2.- LA TRANSPARENCIA DEL MINERAL 

La transparencia es la propiedad que tienen algunos minerales de dejar pasar la luz a 

través de ellos. 

Los minerales, según permitan el paso de la luz, se pueden clasificar como: 

 Mineral transparente: deja pasar la luz y permite apreciarse con nitidez la forma 

de un objeto que está situado detrás de él, como algunos cristales de calcita o 

de halita. 

 Mineral translúcido: permite el paso luz pero no se aprecian nítidamente las 

formas del objeto que se sitúa detrás, como el aragonito o la fluorita. 
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 Mineral opaco: impide totalmente que pase la luz a través de ellos, como 

lapirita o la magnetita. 

Aunque a simple vista, la mayor parte de los minerales parezcan opacos, si se hace un 

corte microscópico se puede observar que son minerales translúcidos. Esto permite que 

la utilización del microscopio sea una de las formas más fiables para la identificación 

de minerales, puesto que su reconocimiento de visu es muy complicado. 

2.1.2.3.- EL COLOR DEL MINERAL 

El color de un mineral depende de la luz que refleja dicho mineral. Es una de las 

características más llamativas y fácil de observar, y puede ser determinante para 

identificar un mineral como la azurita (azul), olivino (verde oliva), azufre (amarillo), 

malaquita (verde), pero hay que tener en cuenta que, en algunos casos, cualquier 

impureza que tenga el mineral puede hacer que cambie su color. También hay 

minerales, como la fluorita, que pueden tener distintas tonalidades, como azules, 

verdes, moradas, rosas, etc. 

Por tanto, aunque probablemente sea en lo primero que nos fijamos cuando vemos un 

mineral, tenemos que tener cierta precaución a la hora de utilizarlo para determinar 

qué mineral es. 

2.1.2.4.- LA RAYA DEL MINERAL 

La raya de un mineral es el color que tiene el mineral cuando está reducido a polvo. 

Esta propiedad es útil para identificar el mineral in situ si disponemos de una porcelana 

blanca en la que hacer la raya y poder observar su color, puesto que el color de la raya 

es constante para cada mineral, a diferencia del color que puede variar de un ejemplar 

a otro. 

Hay que tener en cuenta que no siempre el color de la raya de un mineral es del mismo 

color que el mineral. Por ejemplo, la pirita suele ser de color amarillo, pero su raya es 

negra. 



12 

 

2.1.2.5.- LA LUMINISCENCIA DEL MINERAL 

La luminiscencia es la propiedad que tienen algunos minerales de emitir luz después 

de haber absorbido alguna forma de energía. 

Por ejemplo, algunos minerales como la fluorita, emiten luz al ser iluminados con luz 

ultravioleta. 

Cuando la luminiscencia cesa después de haber terminado la forma de energía, se habla 

de fluorescencia. En cambio, si permanece después de haber terminado esa forma de 

energía, se habla de fosforescencia. 

2.1.3.- NATURALEZA DE LA LUZ  

Las propiedades ópticas de los minerales se explican mejor en términos de la teoría 

electromagnética de la luz. De acuerdo a esta teoría, la luz puede ser discutida en 

términos de longitudes de onda y las direcciones de vibración perpendiculares a la 

dirección de propagación de la luz. Cuando la luz pasa a través de un prisma de 

refracción, esta se divide en longitudes de onda debido a la dispersión de sus índices de 

refracción se incrementa del rojo al violeta, abarcando un espectro de longitudes de onda 

que van de 400nm (violeta) a 700nm (rojo). Las direcciones de vibración de la luz blanca 

u ordinaria son perpendiculares a la dirección de propagación de la luz. 

2.1.3.1.-PROPIEDADES OPTICAS DE LOS MINERALES EN LUZ NATURAL.  

Una sección delgada es examinada en luz natural cuando el analizador no está 

interpuesto en el trayecto de los rayos luminosos, para obtener esto es necesario 

desplazar lateralmente la montura del analizador correspondiente. 

A.- PROPIEDADES MORFOLÓGICAS.- Los minerales naturales muestran una 

considerable variedad de formas de sus cristales. La simetría de la forma externa de un 

mineral específico es una expresión de la simetría de su estructura atómica interna. 

 HÁBITO.- Los cristales pueden tener diferentes proporciones aun si ellos 

desarrollan las mismas caras del cristal. Eso significa que ellos difieren en el 

relativo tamaño de las caras de sus cristales entre sí.  

 FORMA DE SUS CRISTALES.- presentan tres categorías: 
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- Euhedrales.- Son cristales que están completamente ligados por caras cristalinas 

rotacionales que reflejan un crecimiento de no obstrucción o ellos forman si un 

mineral en particular tiene la tendencia de imponer sus formas y caras del cristal 

con el adyacente 

- Subhedrales y Anhedrales.- son observados si la forma característica del 

mineral solo puede desarrollarse en parte o en absoluto, si el el recocido inducido 

térmicamente crea agregados de granos policristalinos, o si los procesos de 

disolución o fusión conducen a un redondeo d bordes del cristal. 

 CLIVAJE. - Muchos minerales se dividen preferencialmente a lo largo de una o 

más direcciones esto se conoce con el nombre de clivaje. 

 REFRINGENCIA.- La claridad de los contornos de un mineral depende del valor 

absoluto de los índices de refracción Dentro de los minerales con fuerte 

refringencia (Zircón, Sphena) tienen la particularidad de producir reflexiones 

totales en la superficie superior 

 RELIEVE. - Se realiza por comparación de índices de refracción de dos secciones 

de minerales contiguos o de una sección mineral o con la resina epoxica de 

preparación de secciones delgada, el método se realiza sobre la traza de separación 

de dos minerales que se quiere comparar sus índices. Una vez que están los dos 

minerales se comienza a desenfocar progresivamente con la ayuda del 

micrométrico de tal forma que en el contacto de los dos granos minerales 

aparecerá una línea clara de separación o franja luminosa que se conoce con el 

nombre de línea de Becke 

 PLEOCROÍSMO.- Cuando se examina en luz natural una preparación que 

contiene minerales coloreados, ellos se comportan diferentemente siguiendo su 

orientación en relación con el polarizador, por lo tanto, la intensidad y la 

naturaleza del color son constantes en el proceso de rotación de completa de la 

platina y en otras secciones la intensidad y la coloración varían notablemente estos 

últimos minerales son conocidos se les conoce con el nombre de pleocroicos. 

2.1.3.2.- OBSERVACIONES EN LUZ POLARIZADA 

 BIRREFRINGENCIA.- El término Ns - Nf se le conoce con el nombre de 

birrefringencia δ y es la diferencia entre los índices de los índices de refracción 

del rayo lento y del rayo rápido Su valor numérico depende de la trayectoria 
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seguida por la luz a través del mineral. Algunas trayectorias como por ejemplo a 

lo largo del eje óptico muestra cero birrefringencias, otros muestran máxima 

birrefringencia otros mostraran un valor intermedio. La máxima birrefringencia es 

una característica de cada mineral. La birrefringencia también puede variar 

dependiendo de la longitud d onda de la luz. 

 SIGNO DE ALARGAMIENTO.- Las palabras largo lento y largo rápido están 

repetidamente enumeradas en las descripciones de los minerales. Largo lento 

significa que el rayo lento vibra más o menos paralelo a la longitud de 

alargamiento del mineral. Largo rápido significa que el rayo rápido vibra más o 

menos paralelo a la longitud del alargamiento del mineral. Largo lento es llamado 

alargamiento positivo y largo rápido es llamado elongación negativa. 

 EXTINCIÓN.- Muchos minerales se presentan elongados o son fácilmente 

reconocidos por su clivaje. El ángulo entre la longitud o clivaje de un mineral and 

una de las direcciones de vibración del mineral es una propiedad de 

reconocimiento llamada ángulo de extinción 

 ÍNDICE DE REFRACCIÓN (N) 

Un rayo de luz por lo general se inclina cuando pasa de una sustancia a otra, el 

fenómeno es conocido como refracción. El índice de refracción n de un material 

se expresa por la relación entre velocidad de la luz en aire (V) y su velocidad en 

el medio más denso (v), es decir n= V/v (el índice de refracción del aire se toma 

como 1). Esto quiere decir que el índice de refracción es igual al inverso de la 

velocidad n= 1/v. La relación precisa entre  la relación de los senos de los ángulos 

de incidencia y de refracción de la luz viene dada por la ley de Snell, la cual 

establece  que para los dos mismos medios la relación seno i y seno r es constante.   

Fenómeno de refracción Imagen tomada de: 
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Lámina N° 2: Shelley, david, manualof optical mineralogy 

 

Se puede mostrar simplemente que el índice de refracción de una sustancia es igual 

a la relación entre la velocidad de la luz en el aire y en la sustancia. En otras 

palabras, el alto índice de refracción de una sustancia, y el bajo de la luz es el paso 

a través de él. El índice de refracción de los minerales comunes es de 1.43 a 3.22. 

Los minerales isotrópicos pueden dar un solo valor del índice de refracción. Los 

minerales anisotrópicos, sin embargo, presentan el fenómeno de doble refracción. 

 DOBLE REFRACCIÓN 

Si un pequeño clivaje romboidal de una calcita ópticamente clara se coloca sobre 

un pequeño punto dos imágenes de ese punto se ven. Las dos imágenes representan 

los dos rayos polarizados separados producidos por la calcita anisotrópica. El 

hecho de que dos imágenes se puedan ver, demuestra que cada rayo representa un 

índice de refracción diferente (y también una diferente velocidad de la luz). Este 

fenómeno es conocido como doble refracción, y es característico de todos los 

minerales anisotrópicos. Aunque el índice de refracción de la calcita muy fuerte. 

Para los minerales anisotrópicos este índice varia continuamente dependiendo de 

la dirección de la vibración de la luz dentro del cristal. 

 MINERALES ISOTRÓPICOS Y ANISOTRÓPICOS 

Todas las sustancias transparentes pueden dividirse en dos grupos: isótropos y 

anisótropos. Todos los minerales excepto aquellos que pertenecen al sistema 

cubico son anisotrópicos (aunque algunos minerales anisotrópicos pueden en la 
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práctica parecen ser isotrópicos. Los minerales cúbicos no polarizan la luz que 

pasa a través de ellos y no varían direccionalmente en su efecto sobre la luz. Los 

minerales cúbicos son por lo tanto llamados isotrópicos. El vidrio y las sustancias 

amorfas son llamadas también isotrópicas. En estas substancias la luz se mueve 

en todas direcciones con la misma velocidad, y cada sustancia isótropa tiene un 

solo índice de refracción. 

La isotropía refleja directamente el alto grado de regularidad en la estructura 

atómica de los minerales cúbicos. En las sustancias anisotrópicas, que comprenden 

todos los cristales, excepto los del sistema isométrico, la velocidad de la luz varía 

con la dirección cristalográfica y por lo tanto existe un intervalo de índices de 

refracción. 

2.4.- PROPIEDADES TEXTURALES DE LAS ROCAS IGNEAS 

2.4.1.- POR SU GRADO DE CRISTALINIDAD 

 TEXTURA HOLOCRISTALINA 

Cuando más del 90% en volumen de la roca está compuesta por cristales. El 

enfriamiento lento de las rocas plutónicas hace que normalmente el porcentaje 

de cristales en ellas sea del 100%. En la foto Nº 01 (polarizadores paralelos a 

la izquierda y cruzados a la derecha) se muestra una roca granítica con 100% 

cristales. Destaca el cristal de ortosa a la izquierda (teñida), varios prismas de 

plagioclasa variablemente alterados a sericita, biotita (arriba-derecha y abajo), 

muscovita (arriba) y cuarzo (arriba-izquierda). 

 

Foto N° 01: Textura holocristalina  
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 TEXTURA HIPOCRISTALINA 

Cuando la roca está compuesta en parte por vidrio y en parte por cristales, sin 

que ninguno de los dos términos supere el 90% en volumen. Esta textura refleja 

dos ritmos de enfriamiento diferentes, uno más lento para formar los cristales 

y otro mucho más rápido que lleva a la formación de vidrio por enfriamiento 

del fundido sin tener el tiempo necesario para que los componentes químicos 

se ordenen en una estructura cristalina simétrica. En la foto Nº 02 

(polarizadores paralelos izquierda y cruzados a la derecha) se muestra 

una andesita con fenocristales de anfíbol marrón (abajo-

derecha), plagioclasas (cristales claros con colores de interferencia grises) 

y clinopiroxeno (arriba ligeramente a la derecha con birrefringencia elevada). 

El vidrio se muestra incoloro y de muy bajo relieve con polarizadores paralelos 

y negro (isótropo) con polarizadores cruzados, también el vidrio se encuentra 

en la matriz rodeando a los cristales por toda la roca. 

 

 

 

 

 

 

 TEXTURA VÍTREA (HOLOHIALINA) 

Cuando la roca contiene más de un 90% de vidrio. Esta textura se produce 

cuando el enfriamiento es muy rápido y no hay tiempo de crecimiento 

cristalino. Es más común en rocas con elevado contenido en vidrio volcánico, 

ya que la mayor viscosidad de estos fundidos es otro factor físico que actúa en 

contra del rápido crecimiento de los minerales. En la Foto Nº 03 (polarizadores  

paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se muestra una roca vítrea 

(probablemente de composición vítrea) con un pequeño cristal a la derecha 

(probablemente cuarzo). 

Foto N° 02: Textura Hipocristalina 

https://petroignea.wordpress.com/tiposrocosos/rocas-volcanicas/andesita/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/hornblenda/
https://petroignea.wordpress.com/plagioclasa/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/augita-2/
https://petroignea.wordpress.com/cuarzo/
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Foto N° 03: Textura vítrea (Holohialina) 

 

 TEXTURA HIPOCRISTALINA 

En rocas con un elevado contenido de vidrio éste puede hidratarse con 

posterioridad a la solidificación, de tal manera que se generan una serie de 

fracturas concoides que asemejan formas circulares o redondeadas. En la Foto 

Nº 04 (polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se muestra 

un vidrio con textura hipocristalina. Notar cómo la zona clara con polarizadores 

paralelos, que posee las fracturas circulares, es isótropa con polarizadores 

cruzados. En la imagen derecha puede verse el aspecto de esta textura en 

muestra de mano. Se trata de una roca vítrea en la que las zonas más o menos 

circulares grises o negras corresponden con el vidrio rico en sílice, mientras 

que las zonas claras, que suelen seguir la línea de las fracturas, son zonas 

alteradas que definen la textura hipocristalina. 

 

 

Foto N° 04: Textura Hipocristalina 
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 TEXTURA ESFERULÍTICA 

Debido al carácter metaestable del vidrio, en condiciones atmosféricas pueden 

aparecer cristalitos o micro cristalitos aciculares o dendríticos, originándose 

diversas texturas por procesos de desvitrificación. Las dos imágenes (Foto. Nº 

05) que se muestran (ambas con polarizadores cruzados) se observan las formas 

típicamente circulares radiales donde crecen minerales fibrosos. Observar el 

crecimiento radiado en una esferulita central. Los minerales que forman estas 

estructuras suelen ser cuarzo y feldespato, ya que los vidrios suelen ser ricos en 

Si y Al. Los fenocristales que se observan son cuarzo y plagioclasa. 

 

Foto N° 05: Textura esferulítica 

 

2.4.2.- POR TAMAÑO LOS CRISTALES 

 TEXTURA EQUIGRANULAR  

Cuando todos los cristales de la roca son aproximadamente del mismo tamaño, 

lo cual indica que la tasa de nucleación y la velocidad de enfriamiento es 

contante una respecto a la otra. En las imágenes (polarizadores paralelos a la 

izquierda y cruzados a la derecha) se observa un sienogranito con 

abundante cuarzo (blanco con PP), feldespato potásico (incoloro parcialmente 

alterado con PP) así como algún cristal de turmalina (alto relieve, arriba) 

y moscovita (izquierda), como se muestra en la foto N° 05. 

https://petroignea.wordpress.com/esta-es-la-segunda-pagina/texturas-en-rocas-plutonicas/texturas-que-definen-el-tipo-de-roca-ignea/forma-de-los-cristales/#acicular
https://petroignea.wordpress.com/cuarzo/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales-2/
https://petroignea.wordpress.com/plagioclasa/
https://petroignea.wordpress.com/ortosa/
https://petroignea.wordpress.com/moscovita/
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Foto N° 06: Textura equigranular 

 

 En las Foto Nº 07 (Polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se 

observa una roca básica de tipo gabro con tamaños relativamente son similares a la 

plagioclasas (incoloro), augita (marrón claro) y opacos. 

 

 

Foto N° 07: Textura equigranular 

 TEXTURA INEQUIGRANULAR 

Cuando hay una marcada diferencia de tamaño entre los cristales de la roca, 

dado que ha habido una diferencia entre tasa de nucleación y velocidad de 

crecimiento entre las distintas fases minerales. En las imágenes (polarizadores 

paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se puede apreciar un sector 

rico en plagioclasas de una roca granítica. El carácter inequigranular se deja 

notar no sólo al comparar distintos minerales (biotita abajo frente a plagioclasas 
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a la derecha) sino dentro de un mismo tipo de mineral (comparar plagioclasas 

con colores de interferencia amarillos abajo-izquierda, con cristales de mayor 

tamaño de plagioclasas a la izquierda de las imágenes). Como se muestra en la 

foto N° 08. 

 

 

Foto N° 08: Textura inequigranular 

2.4.3.- PRINCIPALES TEXTURAS DE LAS ROCAS INTRUSIVAS 

 TEXTURA INEQUIGRANULAR SERIADA 

Cuando en una textura inequigranular existe una gradación más o menos en el 

tamaño de los minerales.  En la Foto Nº 9 (polarizadores paralelos a la izquierda 

y cruzados a la derecha) se puede apreciar una roca granítica con abundantes 

cristales de plagioclasas con tamaños mayores en la parte inferior-derecha, 

tamaños notablemente menores en la parte izquierda de la imagen e intermedios 

por ejemplo en la parte inferior-central. 

 

 

Foto N° 09: Textura inequigranular seriada 
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 TEXTURA PORFÍDICA 

Cuando la roca ígnea posee dos tamaños (más raramente tres) de grano 

marcadamente distintos. Los cristales de mayor tamaño reciben el nombre de 

fenocristales y los cristales considerablemente menores que los engloban se 

denominan matriz. Dicha matriz puede incluir una parte vítrea. En las imágenes 

(polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se aprecia una 

traquita en la que tanto los fenocristales como la matriz esta fundamentalmente 

constituida por sanidina. Observar cómo en la textura porfídica no existe 

gradación entre el tamaño más grande y el más pequeño de mineral. 

 

 

Foto N° 10: Textura porfídica 

 EXTURA PORFÍDICA SERIADA 

En algunas rocas con textura porfídica, pese a que la mayoría de los 

fenocristales son claramente diferenciables por su tamaño de la matriz, pueden 

tener tamaños variables hasta algún fenocristal cuyo tamaño se aproxime 

mucho a los de la matriz. En las imágenes (polarizadores paralelos a la 

izquierda y cruzados a la derecha) se puede ver una roca básica (nefelinita 

olivínica) en la que los fenocristales de olivino poseen tamaños variables, foto 

N° 11, (comparar cristal arriba-izquierda, cristales menores en centro y derecha 

y finalmente pequeños olivino abajo-centro. El olivino se diferencia bien en 

esta roca por la presencia de un borde de alteración (iddingsita). 

 



23 

 

 

Foto N° 11: Textura porfídica seriada 

 

 TEXTURA GLOMEROPORFÍDICA 

Cuando los fenocristales en una roca han crecido formando grupos o “islas”, 

unos en contacto con otros, después rodeados por la matriz. En las imágenes 

(polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se observa una 

andesita con matriz vítrea y en la parte central varios cristales de anfíbol con 

diferente disposición espacial creciendo con varias caras en contacto. Estos 

grupos de fenocristales pueden ser de una misma especie mineral o de varias. 

 

Foto N° 12: Textura glomeroporfidica 

 TEXTURA POIQUILÍTICA 

Esta textura suele afectar a una parte localizada de una roca y, por lo tanto, no 

tiene carácter general. Es un tipo de textura inequigranular en la que un cristal 

de gran tamaño incluye otros minerales principales de menor tamaño. Esta 

textura puede reflejar diferencias en la densidad de nucleación y velocidad de 

crecimiento o distintos momentos de cristalización. En la foto Nº 13 

(polarizadores  paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se puede ver 
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un gran cristal de ortosa en cuyo interior hay multitud de cristales de menor 

tamaño, todos ellos constituyentes principales de la roca: biotita (alterada a 

clorita, abajo-izquierda), cuarzo (abajo) y plagioclasa (centro y arriba). 

 

Foto N° 13: Textura poiquilitica 

 TEXTURA OFÍTICA 

Esta es una textura de tendencia inequigranular similar a la poiquilítica, ya que 

se da cuando grandes cristales de piroxeno incluyen otros de menor tamaño de 

plagioclasa. Normalmente transita en otras partes de la roca a texturas 

intergranulares (de tendencia equigranular). Por la mineralogía que participa, 

esta textura está definida para rocas básicas. El término subofítico se usa 

cuando el tamaño del piroxeno y la plagioclasa es relativamente próximo, de 

tal manera que la inclusión de la última dentro del piroxeno suele ser sólo 

parcial. En las imágenes (polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la 

derecha) se puede ver una textura ofítica, con clinopiroxeno de tipo augita 

incluyendo cristales tabulares de plagioclasa de mucho menor tamaño. 

 

 

Foto N° 14: Textura ofitica 
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2.5.- TAMAÑO ABSOLUTO DE GRANO 

 GRANO FINO 

Cuando el tamaño medio de grano o cristal es inferior a 1 mm. En la Foto Nº 

15 (polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se aprecia 

un sienogranito con cristales muy pequeños (ver escala en imagen derecha). 

Las rocas de tamaño de grano fino muchas veces poseen minerales que no 

pueden apreciarse a simple vista. En estos casos se habla de textura afanítica. 

Esta textura se debe a una tasa de nucleación muy alta respecto a la velocidad 

de crecimiento, y se produce cuando el enfriamiento del fundido es rápido. Las 

texturas afaníticas pueden ser holocristalinas, hipocristalinas o vítreas. 

 

 

Foto N° 15: Grano fino 

 

 GRANO MEDIO 

Cuando el tamaño de grano o cristal es superior a 1 mm e inferior a 5 mm. En 

la Foto 16 (Polarizadores Paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se 

aprecia un monzogranito con cristales claramente por encima de 1 mm (ver 

escala en imagen derecha). Las rocas de tamaño de grano medio en adelante 

siempre poseen minerales que pueden apreciarse a simple vista. En estos casos 

se habla de textura fanerítica. Esta textura es propia de rocas plutónicas y se 

debe a una tasa de crecimiento mineral relativamente alta frente a una menor 

densidad nucleación, cuando el enfriamiento del fundido es lento. 
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Foto N° 16: Grano medio 

 

 GRANO GRUESO Y MUY GRUESO 

Cuando el tamaño medio de grano o cristal es superior a 5 mm e inferior a 3 

cm se dice que es grueso. Al tamaño de cristal mayor de 3 cm se le denomina 

muy grueso. En la Foto Nº 17 (nicoles paralelos a la izquierda y cruzados a la 

derecha) se aprecia unos cristales de nefelina en una sienita nefelínica. 

Prácticamente toda la imagen está ocupada por un cristal central de más de 6-7 

mm de tamaño (ver la escala en imagen derecha). Al igual que en el grano 

medio, aquí también hablaríamos de textura fanerítica. 

 

Foto N° 17: Grano grueso y muy grueso 

2.6.- FORMA DE LOS CRISTALES AL MICROSCOPIO DE POLARIZACIÓN 

 HÁBITO PRISMÁTICO 

Los primeros cristales en formarse a partir de un fundido suelen presentar todas 

sus caras cristalinas y se denominan idiomorfos o euhedrales. Además, suelen 

cristalizar durante estadios de enfriamiento relativamente lento. Es muy raro 
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que todos los minerales de una roca sean idiomorfos, en ese caso la textura 

general de la roca se denominaría panidiomorfica. En la Foto Nº 18 

(polarizadores paralelos las dos imágenes) se aprecia un fenocristal idiomorfo 

de clinopiroxeno con forma prismática. Según el corte al mineral en la lámina 

delgada podemos ver una sección basal, en este caso es hexagonal (izquierda), 

o longitudinal (derecha) del prisma. 

 

 

Foto N° 18: Habito prismático 

 

 HÁBITO TABULAR 

Los primeros cristales en formarse a partir de un fundido suelen presentar todas 

sus caras cristalinas y se denominan idiomorfos o euhedrales. Además, suelen 

cristalizar durante estadios de enfriamiento relativamente lento. En las 

imágenes (polarizadores paralelos las dos imágenes) se aprecian varios 

fenocristales idiomorfos de biotita. La biotita es un mineral de hábito tabular, 

de tal manera que en lámina delgada podemos observar secciones basales 

equidimensionales (izquierda) o formas prismáticas alargadas (derecha) que 

corresponderían a un corte paralelos al eje c. Según el corte, las propiedades 

ópticas pueden variar: en la biotita las secciones basales no muestran un buen  

pleocroísmo y la principal familia de planos de exfoliación. 
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Foto N° 19: Habito tabular 

 

 HÁBITO ACICULAR 

Los minerales prismáticos que poseen una relación longitud/anchura muy 

elevada presentan formas muy alargadas de tipo acicular (en corte paralelos al 

eje c). El corte o sección basal daría formas equidimensionales. En la Foto Nº 

20 (polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se aprecia 

un cristal de apatito en el centro con forma acicular. A su derecha tiene un 

cristal de augita y en la parte central e inferior de la imagen hay nefelina. 

 

Foto N° 20: Habito acicular 

 

 CRISTAL SUBIDIOMORFO 

Es aquél en parte limitado por caras cristalinas y en parte irregulares. Se 

desarrollan en magmas parcialmente cristalizados en los que las posibilidades 

de crecimiento están restringidas por otros granos vecinos, o en minerales sólo 
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parcialmente corroídos. En la Foto Nº 21 (polarizadores paralelos a la izquierda 

y cruzados a la derecha) se aprecia un cristal de plagioclasas en el centro con 

bordes cristalinos en su lado izquierdo e irregular en la parte derecha. Observar 

que otros cristales de plagioclasas colindantes también son subidiomorfos o 

subhedrales. 

 

 

Foto N° 21: Cristal sibidiomorfo 

 

 CRISTALES ALOTRIOMORFOS O ANHEDRALES 

Son aquellos con caras irregulares. Esta característica puede deberse a varios 

motivos, normalmente un enfriamiento muy rápido, desequilibrio con el 

fundido o falta de espacio para adoptar un hábito idiomorfo. En la Foto Nº 22 

(polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) se aprecia un 

leucogranito en el que los cristales de cuarzo (centro) y feldespato potásico 

(arriba-izquierda, abajo-izquierda y centro-derecha, teñidos) poseen formas 

totalmente irregulares con caras curvas o lobuladas en la mayoría de los casos. 

 

 

Foto N° 22: Cristales aliotromorfos o anhedrales 
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 CRISTALES INTERSTICIALES 

Los últimos minerales en formarse a partir del fundido lo hacen en un medio 

cargado de cristales previos contra los que terminan creciendo. El hábito de 

estos minerales tardíos está marcado por los límites de los cristales previos, 

ocupando los huecos que les han dejado libres. A este tipo de minerales 

alotriomorfos que aprovechan el poco espacio disponible se los denomina 

intersticiales. En la Foto Nº 23 (polarizadores paralelos a la izquierda y 

cruzados a la derecha) se aprecia un gran cristal de feldespato potásico 

(observar con polarizadores cruzados es homogéneo en toda la imagen, lo que 

implica que es un único cristal) que engloba múltiples cristales de plagioclasas 

subidiomorfo. Esta última característica conforma la textura poiquilítica. Los 

minerales intersticiales suelen ser los minerales de menor temperatura, de ahí 

que en los granitos normalmente lo sean el cuarzo y el feldespato potásico. 

 

 

Foto N° 23: Cristales intersticiales 

 

 TEXTURA HIPIDIOMORFA 

Como se comentó en las primeras imágenes, la textura panidiomorfa es poco 

frecuente representa a los cristales euhedrales; la mayoría de las rocas ígneas 

están compuestas por minerales subidiomorfos o por una parte de cristales 

idiomorfos y otros sub- o alotriomorfos. En estos casos se habla de una textura 

general hipidiomorfa. En la Foto Nº 24 (Polarizadores paralelos a la izquierda 

y cruzados a la derecha) se aprecia cierto idiomorfismo en la plagioclasas 

(centro derecha e izquierda) y en la biotita (marrón arriba), mientras el cuarzo 
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(abajo-izquierda) y el feldespato potásico (intersticial y teñido en el centro) son 

alotriomorfos. 

 

Foto N° 24: Textura hipidiomorfa 

 TEXTURA PANALOTRIOMORFA 

En algunos casos puede ocurrir que la inmensa mayoría de los minerales de la 

roca sean alotriomorfos. De ser así, a la roca se le asignará el término de textura 

panalotriomorfa. Esta textura no es muy habitual, pero la roca representada en 

las imágenes (polarizadores paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) 

representa un tipo rocoso que sí suele desarrollarla. Se trata de una aplita, roca 

caracterizada por una cristalización muy rápida y en la que se forma 

fundamentalmente cuarzo y feldespato potásico. 

 

 

Foto N° 25: Textura panalotriomorfa 
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Lámina N° 3: Identificador de mineral 

2.7.- PREPARACIÓN DE LA SECCIÓN DELGADA DE ROCA 

Seleccionar la zona representativa o zona de estudio de toda la roca, en este caso se trata 

de una brecha cuya sección a cortar debe reunir todas las características texturales 

granulométricas mineralógicas que sirvan para proporcionar mayor información al 

estudio de la roca. 

Para la preparación de la sección delgada se debe de seccionar la roca en dos partes, uno 

queda como contra muestra y el otro se secciona en un espesor de 5 mm. 

Aproximadamente, repetir el paso anterior para obtener una segunda sección del mismo 

espesor que la primera 5mm. 
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Foto N° 26: Preparación de la muestra delgada de la roca 

 

 

Foto N° 27: Secciones obtenidas 
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Al fin de esta etapa se marcan las secciones obtenidas colocando el portaobjetos sobre la 

sección cortada y con la ayuda de un plumón indeleble se marca el contorno según permita 

la sección de roca. 

 

 

 

Foto N° 28: Desgaste de la zona sobrante 

 

Desgastar la zona sobrante demarcada para los 4 lados, hasta obtener la sección del 

tamaño del porta objetos (27mm.*46mm.). 

2.7.1..- ACONDICIONAR LA MESA DE TRABAJO 

• 3 Placas de vidrio de 25cm * 30cm. 

• Abrasivos de carburo de silicio de 320µ, 400µ, 1000µ. 

• 1 Vaso con agua. 

 

Poner 10gr de abrasivo de 320µ. Aproximadamente sobre la placa del vidrio, echar un 

poco de agua hasta humedecer el polvo abrasivo, colocar la cara de la sección de roca 
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sobre la superficie de vidrio abrasivo, presionar la sección y realizar movimientos en 

forma de 8 iniciando el desgaste de la cara hasta obtener una superficie visualmente 

plana y libre de huellas de la hoja de corte y verificar con el tacto de los dedos la 

superficie desgastada. Lavar la sección con agua y secar con aire comprimido. 

 

 

Foto N° 29: Pulido de la sección 

 

Nota. La presión debe distribuirse uniformemente en toda la superficie de la sección 

para evitar que se desnivele durante el desgaste. 

Selecciona otra placa de vidrio y echar 10 gr. de abrasivo 400µ y desgastar la cara de 

la sección que se desgasto con 320µ anteriormente hasta eliminar la porosidad, lavar 

la sección y secarla con aire, verificar la superficie desgastada con la vista y tacto hasta 

adquirir las condiciones requeridas. 

Luego utilizamos el abrasivo de 1000µ hasta conseguir una superficie totalmente libre 

de porosidad y rayas (superficie lisa) secarla y hacer la verificación respectiva con el 

reflejo de la luz la cual debe mostrar un brillo uniforme, palpar con la yema de los dedos 

para verificar que la superficie no presente irregularidades, porosidad y no tenga lados 

inclinados sin desgastar. 

2.8.- PREPARACION DE LA SECCIÓN PULIDA 

Colocar sobre la base del set la sección de la cara desgastada hacia arriba, colocar en el 

extremo inferior la etiqueta de papel debe contener el nombre de la muestra. 
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Las fotos deben de ser da calidad tal que se distingan las características y colores de la 

roca procesada. 

 

Foto N° 30: Macrofotos de la sección pulida 

 

2.9.- MONTAJE DE LA MUESTRA EN PORTA OBJETOS  

En esta etapa se procederá a pegar la superficie desgastada con los tres abrasivos debe 

estar seca totalmente lisa y limpia de cualquier contamínate. 

Colocar sobre la plancha que está a 200°C, la sección con la cara pulida hacia arriba, así 

mismo el porta objetos con el lado codificado hacia abajo aproximadamente 1 minuto. 

Coger la barra de bálsamo de Canadá presionar y desplazar sobre la superficie del 

portaobjetos hasta cubrirlo por completo, repetir el mismo paso con la sección sobre la 

cara de la superficie lisa que esta hacia arriba. 

Coger el extremo del porta objeto con la pinza y colocarlo sobre la sección de tal manera 

que ambas caras impregnadas de bálsamo entren en contacto, presionar con una bageta y 

desplazar el portaobjeto con ligeros movimientos circulares sobre la muestras hasta 

eliminar burbujas de aire y conseguir una capa muy delgada de bálsamo entre ambos, 

pegando la roca al portaobjeto. 

Dejar enfriar aproximadamente 2 minutos, eliminar con el bisturí los restos de bálsamo 

impregnados en los bordes del slide. 
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Foto N° 31: Montaje de la muestra en porta objetos 

 

2.10.- DESGASTE DE LA SECCIÓN CON EL EQUIPO PETROTOMO. 

(DISCOPLAN TS) 

Iniciar el desgaste progresivo de la cara de la muestra que se encuentra en contacto con el 

disco de desgaste hasta conseguir 3.30mm de espesor, no se deberá desgastar más de lo 

indicado, controlar el estado del slide durante el desgaste para que no se produzca 

desprendimiento entre la muestra y el portaobjeto. 

 

 

 

Foto N° 32: Desgate de la seccion con el equipo petrotomo 
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2.11.- PULIDO MANUAL DE LA MUESTRA 

Desgatar y pulir con el abrasivo 320µ hasta obtener visualmente con la ayuda del 

microscopio de polarización la cloración apropiada tomando como referencia el cuarzo 

que deberá de ser color verde, lavar y secar para eliminar restos del abrasivo utilizado. 

Repetir el mismo paso, pero con el abrasivo de 400µ. Aquí la cloración del cuarzo que 

deberá de ser color naranja. 

Para culminar el pulido de la sección delgada utilizaremos el abrasivo de silicio de 1000µ 

hasta conseguir la coloración del cuarzo sea gris o blanco, este punto indicara el desgaste 

final de la sección delgada aproximadamente de 0.02 mm, lista para microscopia óptica. 

 

Lámina N° 4: Colores de desgastes de secciones delgadas 

 

Como paso final colocamos una capa delgada de resina sobre la superficie de la muestra 

o slide y pegamos el cubre objeto limpio y libre de polvo sobre la sección delgada se deja 

secar por un periodo de 8 horas a una temperatura de 40°C, hasta solidifique la resina, 

una vez seca se retiran los restos de resina con la ayuda de un bisturí hasta que se encuentre 

libre de residuos, limpiarla con alcohol y está queda lista para el estudio por microscopia 

óptica. 
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Foto N° 33: Secado de la sección delgada 

2.12.- PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE LA SECCIÓN DELGADA 

2.12.1- ANÁLISIS MODAL 

A) Iniciar el reconocimiento de los minerales presentes poniendo mayor énfasis en 

los minerales principales y sus ocurrencias. 

- Se toma una foto digital de la cara pulida de la roca a analizar. 

- Se sobrepone una malla de 12 por 12 líneas. 

- Se analiza los minerales que se encuentran bajo de las intersecciones. Por medio de 

un listado estadístico de todas las intersecciones se calcula los porcentajes totales y 

luego se normalizan al 100%. 

Se realizará la estadística porcentual según las normas generales para confeccionar el 

diagrama QAP (F). 

 

 

 

 

 

 

Lámina N° 5: Malla de 12*12 sobre cara pulida 
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Ejemplo: 

 Plagioclasas, zonamientos, maclas, inclusiones, asociaciones, alteraciones, 

reemplazamientos, etc. 

 Ortosas, tipo microclinas, ortoclasas, albitas, alteraciones y reemplazamientos, 

etc. 

 Cuarzos, tamaños de los cristales, formas, venillas, inclusiones, etc. 

 Otros minerales menos frecuentes como: horblendas, anfíboles, biotitas, 

piroxenos, epidotas, cloritas, zircones, etc. 

 Tipo de alteración de la roca, minerales opacos si los hubiese, luego hacer un 

cálculo porcentual de los minerales, compararlos con el diagrama QAPF y 

determinar la clasificación de la roca (Granodiorita, Diorita, Cuarcita, 

Arenisca, Gneis, etc.). 

 Origen o génesis de la roca Ej. Sedimentaria, Metamórfica, Ígneas, Volcánica, 

etc. 

 

Lámina N° 6: Diagrama QAPF para la Clasificación de las rocas plutonicas. 
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TAMAÑO DE 

LOS CRISTALES

COLOR DE LOS 

CRISTALES

GRADO DE 

CRISTALINIDAD

FORMA DE LOS 

CRISTALES

piroclástica  Perlitica

pegmatítica  Esferulitica

Fanerítica

Porfídica

Vítrea

Porfiritica

Direccionales

Alotriomorfica

Felsitica

Porfídica

Felsofírica

Vitrofidica

Poiquilitica

Ultramafica

Mesocratico

Melanocratico o Mafica

RELACIONES MUTUAS DE LOS 

CRISTALES

TEXTURA DE LAS ROCAS

Leucocratico o FelsicoAfanítica
Panidiomorfica

Hipidiomorfica
 Holocristalina

 Holohialina

 Hipocristalina

 Vitrea

Equigranular

Inequigranular

Ehuedral

Anhedral

Suhedral

Tabla 2: Textura de Rocas 

B) Anotar las ocurrencias identificadas para luego realizar la consolidación final. 

 

Lámina N° 7: Cuadro de abundancia 

 

C) Elaborar el informe, detallando brevemente lo observado, en donde se insertan 

abreviaturas de los minerales mayoritarios y de interés. Asimismo, debe incluir la foto 

de la muestra en laja en la que se ha elaborado la sección delgada y se describe el color, 

textura y tamaños de los granos de la roca. 
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Tabla 3: Principales Minerales Opacos 

Clase Especie Abreviatura  Clase Grupo Especie Abreviatura 

E. 
Nativos 

Oro Au  

Sulfosales 

Platas 
Grises 

Pearcita pcr 

Plata Ag  Polibasita plb 

Cobre Cu  Platas 
Rojas 

Proustita pro 

Arsenico As  Pirargirita pgt 

Antimonio Sb  
Cobres 
Grises 

Tetraedrita tet 

Bismuto Bi  Tennantita ten 

Grafito Gf  

Sulfosales 
de Plomo 

Bournonita bnn 

Sulfuros 

Argentina Arg  Boulangerita blg 

Calcosita Cc  Jamesonita jm 

Digenita Dg  Enargita en 

Bornita Bn  luzonita luz 

Calcopirita Cp    

  

Cuprita cup 

Galena Gn    Tenorita tn 

Escalerita Ef    Magnetita mt 

Pirrotita Po  Oxidos Hematita hm 

Plentlandita Pnt    Ilmenita il 

Covelita Cv    Rutilo rt 

Rejalgar Rj    Pirolusita prl 

Oropimente orp    Casiterita cst 

Estibnita stb    Cromita crm 

Bismutinita bmt  Wolframatos   Wolframita Wfm 

Pirita py      

Bravoita bv      

Marcasita mc      

Arsenopirita apy      

Molibdenita mb      
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Tabla 4: Principales Minerales Transparentes 

 

Sud clase Grupo Especie Sud clase Grupo Especie Sud clase Grupo Especie

Olivino Caolinita Halita

Andalucita Dickita Silvita

Cianita Illita Cerargirita

Sillimanita Esmectita Bromargirita

Topacio Monmorillonita Fluorita

Circon Pirofilita Atacamita

Titanita Talco Corindon

Dumortierita Muscovita Periclasa

Granate Paragonita Rutilo

Vesubianita Glauconita Anatasa

Epidota flogopita Espinela

Turmalina Biotita Perovskita

Berilo Margarita Brookita

Cordierita Lepidolita Casiterita

Mofacita Antigorita Brucita

Egirina-Augita Crisotilo Gibbsita

Jadeita Clorita Diaspora

Egirina-Augita Apofilita Goethita

Diopsido Cuarzo Lepidocrosita

Hedenbergita  Tridimita Calcita

Augita Cristobalita Rodocrosita

Pigeonita Coesita Siderita

Clinoenstatita Estishovita Smithsonita

Clinoferrosilita Opalo Magnesita

Ortoenstatita Ortosa Aragonito

Hiperstena Hialofana Estroncianita

Ortoferrosilita Celsiana Cerucita

Espodumera Sanidina Witherita

Rodonita Microclina Dolomita

Wollastonita Anortoclasa Anquirita

Antofilita Albita Baritina

Cummigtonita Oligoclasa Celestina

Tremolita Andesina Anglesita

Actinolita Labradorita Anhidrita

Horblenda Bytownita Yeso- Gipsun

Riebeckita Anortita Calcantita

Glaucofana Nefelina Melanterita

Leucita Epsonita

Sodalita Goslarita

Noseana Jarosita

Hauyna Alunita

Analcita Xenotimo

Cancrinita Monacita

Escapolita Vivianita

Natrolina Apatito

Thomsonita Piromorfita

Phillpsita Vanadita

Chabasita Lazulita

Laumontita Turqueza

Nesocilicatos

Sorosilicatos

Ciclosilicatos

Inosilicatos

Anfiboles

Haluros

Filosilicatos

Tectosilicatos

Zeolitas

Piroxenos

Serpentinas

Micas

Arcillas

Feldespatos

Plagioclasas

Feldespatoides

Silice

Cloritas

Fosfatos

Sulfatos

Carbonatos

Hidroxidos

Oxidos
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2.13.- DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA DE LAS ROCAS. 

Las rocas analizadas en el laboratorio petromineralogico. Para poder determinar se debe 

cumplir los siguientes pasos:   

 Estimación: se debe determinar el contenido cualitativo de la roca identificando 

todos los minerales microscópicamente visibles y se estima la proporción en 

volumen de cada tipo de mineral. 

 Conteo de muestra: con apoyo de una imagen se cuenta la cantidad porcentual en 

volumen en minerales principales y accesorios en una muestra en sección delgada. 

 Sección transparente: se determina el contenido cualitativo de la roca observando 

una sección transparente de roca identificando y contando hasta 2000 o 3000 

puntos en los diferentes tipos de minerales, texturas y alteraciones, etc.  

 Una vez obtenida los primeros datos se procede a realizar el recalculo y 

NORMALIZACIÓN para determinar la clasificación y nombre de la roca 

mediante la siguiente fórmula:  

 

En el que la suma de    

 

 

En donde    

 

Q= Cuarzo.          A= Feldespatos Alcalinos.          P= Plagioclasas. 

 

Tabla 5: Contenido de Minerales Para Clasificación de Rocas 

 

Muetra Qz Plg F.A Anf Bt Msc Otros Suma Total Plg F.A. Qz Modal

DATOS PRIMARIOS NORMALIZACION TIPO DE 

ROCA

P = A [100 x P/ (P+A)] 

Q+A+P=100 
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CAPITULO III 

GEOMORFOLOGÍA 

3.1.- UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Las geoformas expuestas en la región se ha establecido debido a la influencia de los 

procesos volcánicos que se han sucedido en el Terciario y por los procesos tectónicos que 

han permitido el alzamiento y hundimiento de bloques, las pequeñas terrazas y laderas de 

relieve plano son considerados como suelos residuales y coluviales conformando suelos 

de poca fertilidad, también se observa zonas formadas por lomas de relieve ondulado a 

poco accidentado. Se ha podido observar en el cerro Huallcapampa sector Suroeste la 

presencia de una ladera de superficie ondulada que se encuentra modelada sobre las rocas 

intrusivas granodioríticas. La denudación fluvial y la actividad volcánica del cuaternario 

pleistocénico ha permitido modelar la morfología actual, definiendo las siguientes 

unidades geomorfológicas como son: Casquete de Nieves Perpetuas, Conos Volcánicos, 

Altiplanicie y Valles. Ver Plano 2. 
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3.1.1.- VALLES 

Hemos considerado dos tipos de valles principales: a) Valle del río Churunga y 

quebradas aledañas y b) Valles de los ríos Chuquibamba, Pampacolca y Viraco. 

El primer tipo forma parte de la naciente del río Ocoña, cortan las altiplanicies andinas 

y tienen dirección E-O a NE-SO. 

El primer tipo son los valles del río Churunga y quebradas aledañas que drenan hacia el 

Oeste y son afluentes del río Ocoña, se caracterizan por su escasa pendiente y su clima 

desértico. Se determina un control principal estructural ya que muestran cambios de 

dirección de NE a E-O, debido a que a partir al cambio de dirección siguen fallas y/o 

fracturas de dirección similar. 

El segundo tipo son los valles de los ríos Chuquibamba y Pampacolca-Viraco forman 

parte de afluentes del río Majes, tienen dirección SE y están controlados por fallas de 

dirección NO. En su naciente, el valle de Chuquibamba está representado por el área de 

deslizamiento de pendientes suaves y en la parte inferior profundiza su cauce dando 

lugar a una topografía abrupta. 

3.1.2.- LADERAS DISECTADAS  

Esta unidad está constituida por cadenas de cerros que se alinean con una dirección        

NO-SE y en ella se hallan comprendidos los valles amplios de Chuquibamba y 

Pampacolca, que se han desarrollado en fallas regionales. Estas laderas presentan 

drenaje subparalelos, que al disertar la peneplanicie costanera, dan lugar a valles amplios 

como los ya mencionados presentando una topografía de quebradas y elevaciones 

semiparalelas que fueron modeladas por las diferentes etapas de erosión sobre rocas 

intrusivas Cretácico-Terciarias y rocas Precambrianas. Al Oeste de la hoja de 

Chuquibamba, se caracteriza por presentar drenaje dendrítico, resultante de las 

quebradas menores que confluyen en el río Ocoña. Se denota una topografía moderada 

que es disectada por quebradas de magnitud considerable como la quebrada Chalhuane 

y por el valle del río Churunga que sigue una dirección NE-SO. 
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3.1.3.- PENEPLANICIE COSTANERA 

Está ubicada en el sector SE del área de estudio, entre los 1,700 m.s.n.m. y corresponde 

a una susperficie de acumulación de conglomerados y tobas del Terciario superior que 

cubren una antigua superficie de erosión. Las pampas de Lobos, Pedernales y Medanal 

corresponden a esta unidad que tiene una ligera inclinación hacia el sur. Numerosas 

quebradas de poca profundidad apenas han llegado a disectar a la antigua superficie de 

erosión y drenan hacia el Sur. 

3.1.4.- ALTIPLANICIE 

Es la unidad ocupa la tercera parte del cuadrángulo de Chuquibamba. Las elevaciones 

varían entre 4,000 y 4,900 m.s.n.m. la topografía es moderada, localmente se tienen 

escarpas controladas por fallas. También existen pequeños conos volcánicos, así como 

morrenas y abundantes bofedales; esta unidad geomorfológica se caracteriza por una 

planicie bien definida y algunos valles glaciarios de extensión local. 

3.1.5.- CONOS VOLCÁNICOS 

En las partes más altas entre Chuquibamba y Cotahuasi se tiene tres conos volcánicos 

formando un triángulo: regionalmente presentan dirección andina que gira hacia el Este- 

Oeste por lo que S. Mendívil (1965), la denominó Arco Volcánico del Barroso. Estos 

conos volcánicos han jugado un papel importante en el desarrollo geomorfológico de la 

zona, litológicamente consta de rocas volcánicas. Las formas cónicas fueron 

modificadas por glaciares que descendieron de los casquetes glaciares en forma radial, 

la morfología es agreste y empinada en la parte central y radialmente disminuye la 

pendiente.  

3.1.6.- MORRENAS GLACIOFLUVIALES 

En el área de estudio los depósitos glaciofluviales pleistocénicos, ocupan las partes más 

bajas de los Nevados Coropuna y  Solimana como consecuencia de la destrucción de 

morrenas por la acción fluvial; estos depósitos glaciofluviales ocupan las planicies y 

quebradas pequeñas  sobre las planicies están constituidos principalmente por los 

mismos elementos que las morrenas (fragmentos volcánicos en matriz arcillosa); 

también se encuentran en las quebradas tributarias próximas de los valles del río 
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Huarcaya y Cotahuasi, discontinuamente ocurren a manera de terrazas antiguas aisladas; 

en este caso, su composición es variada (pudiendo existir fragmentos de rocas 

volcánicas, calizas, areniscas rocas intrusivas y algunas veces pizarras y filitas). 

3.1.7.- CASQUETE DE NIEVES 

En el área que abarca este informe, se nota claramente 2 zonas con nieves perpetuas que 

corresponden a los Volcanes-Nevados Solimana y Coropuna, con altitudes de 6,093 y 

6,377 m.s.n.m. respectivamente, siendo este último, el que ocupa mayor extensión. 

En los últimos años, se ha evidenciado retroceso glacial en distintas y apartadas áreas 

del planeta, la presencia de estos glaciares es relativa y está sujeta a condiciones 

climatológicas. 

En esta zona, los glaciares se encuentran por encima de los 5,000 m.s.n.m. El control 

principal de la existencia de los casquetes de nieves es la altitud. Estos nevados son un 

ejemplo de la relatividad de las condiciones en que se desarrollan los glaciares en el 

Perú. 
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Plano N° 2: Unidades Geomorfologicas 
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3.2.- FISIOGRAFIA 

3.2.1.- CLIMA 

El  clima  de  la  zona es  esencialmente  cálido  y  seco,  con   una vegetación rala, con 

una temperatura media mensual máxima de 25 °C y una media mínima mensual de 7 °C, 

la zona de estudio  presenta dos pisos altitudinales: la región Yunga que se encuentra entre 

los 500  m. y 2,500  m.s.n.m., y la región Quechua cuyo  clima  es templado  y se encuentra 

entre los  2 500  m y 3 500 m.s.n.m. 

Existe una estación pluviométrica en Yanaquihua, donde se registra los valores de 

temperatura, máxima, mínima y media, así como la precipitación máxima en 24 horas y 

precipitación total mensual, y contenido de humedad relativa media mensual.    

Las precipitaciones se presentan desde Diciembre hasta Abril con valores totales 

máximos de 210 mm que se presenta en el mes de Febrero, los valores más bajos es del 

orden de los 0,4 mm y se presenta en el mes de Julio. La humedad relativa se incrementa 

en los meses de Enero a Abril con un máximo del 90%,  y con un fuerte descenso  que 

llega  hasta el  30%  entre los  meses  de  Agosto y Diciembre. 

3.2.2.- FLORA 

En la zona de estudio en los cerros  y  sus respectivas quebradas  dentro  del  área  de  

proyecto presentan  moderada vegetación como el huanarpo, cactus, la  mayor  parte  de  

la  flora  de  la  zona  está  caracterizada  a la vegetación arbórea y arbustiva del tipo 

temporal erguido, son considerados   especies   introducidas   se  caracterizan   por   ser 

erguidos,  de fácil  propagación  y crecimiento  con  las  condiciones adecuadas, los  

arbustos  se exponen como  consecuencia  de la presencia  de  temporada de  lluvias  en  

la  cual  estas  especies mantienen  un  crecimiento  muy  rápido  que les  permite  llegar  

a desarrollarse hasta la formación de semillas que en la época de estiaje estas caerán hasta 

esperar otra vez la temporada de lluvias para poder germinar y volver hacer este proceso 

fisiológico 
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3.2.3.- FAUNA 

La fauna de tipo domestico no es muy abundante pudiéndose encontrar caballos, vacas, 

borregos, chivos, porcinos que son de crianza de la población para medio de sustento y 

transporte, se ha podido observas aves como, gavilanes, gallinazos, también existe la 

presencia de insectos como   zancudos y mosquitos que es el más abundante. 

3.2.4.- DRENAJE 

La zona de estudio se ubica  en las  cuencas hidrográficas  de las quebradas secas  como 

Llahuarjahua, Llango que lleva agua en temporadas de lluvia hacia la cuenca del rio 

Piñog, el drenaje  que se presenta es del tipo subparalelo a dendrítico poca densa. 

3.2.5.- HIDROGEOLOGÍA 

Los ríos que se encuentran en el área pertenecen a la cuenca hidrográfica del Pacifico y 

tiene un régimen permanente, el río Arma tiene su naciente en Parinacochas, producto 

de las precipitaciones que se suceden en las partes altas y a los deshielos del nevado 

Coropuna, cuyos aportes contribuyen a mantener el caudal elevado en épocas de estiaje, 

más al suroeste toma el nombre de río Piñog que posteriormente durante su recorrido 

toma el nombra de río Chorunga, es de corto recorrido y aguas abajo desemboca al rio 

Ocoña, conocido como el río principal de la zona y es considerado como el tercero más 

caudaloso de la cuenca occidental de la costa 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA REGIONAL 

4.1.- ESTRATIGRAFÍA 

La secuencia estratigráfica de la región ha sido estudiada dentro del programa de 

levantamientos geológicos de la Comisión de la Carta Geológica Nacional, hoy 

INGEMMET. 

La zona se caracteriza por presentar una serie de rocas como; intrusivas, sedimentarias y 

volcánicas, cuyo emplazamiento abarca desde mesozoico con las rocas del Complejo 

Basal de la Costa consideradas como las más antiguas hasta el reciente con los depósitos 

cuaternarios holocenos, sobre este complejo se emplaza el Complejo Bella Unión en el 

Cretáceo, y a la vez es cortada por los intrusivos del Batolito de la Costa correspondientes 

a la Súper Unidad de Patap, Incahuasi y Tiabaya del cretácico superior (W.S Pitcher, E.J. 

Cobbing  1983), en el Terciario Inferior se depositó la formación Caravelí, mientras que 

en el Terciario Medio se exponen las rocas del Grupo Tacaza, a finales del terciario se 
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emplazan las rocas de la formación Huaylillas, Volcánico Sencca y formación Barroso 

Inferior, cubriendo la secuencia estratigráfica se encuentran los depósitos cuaternarios 

recientes. 

Los intrusivos del Complejo Bella Unión se han emplazado en el Cretáceo Medio a 

Superior, mientras que los del Batolito de la Costa se emplazaron entre el Cretáceo 

Superior. Ver Plano 3. 

4.1.1.- FORMACIÓN CARAVELÍ (Ti-ca) 

Esta formación ha sido descrita por V. Pecho (1983) y consiste de conglomerados, 

areniscas tobáceas y lentes de tobas retrabajadas que afloran en la ciudad de Caravelí 

en el cerro de Cuno Cuno ubicado en la hoja de Caravelí, prolongándose hasta las 

proximidades de la hoja de la Yesera. 

Su litología está constituida de gruesas secuencias de conglomerados deleznables 

compactos y estratificados, con delgadas capas de conglomerados finos gradacionales, 

los cantos rodados de los conglomerados son redondeados a subredondeados 

compuestos de cuarcitas, calizas, gneis e intrusivos, los cuales se encuentran dentro de 

una matriz areno-tubácea de tonalidades gris claras. Su potencia estimada es del orden 

de los 550 m. En algunos casos los conglomerados se intercalan con flujos de barro de 

tonos marrones a manera de bancos de 2.0 m de potencia y niveles delgados de lodo 

tobáceo. 

En la parte inferior presenta conglomerados rojizos que se intercalan con arcillas y 

limolitas, continua la secuencia con areniscas de grano grueso, de tonalidades marrones, 

areniscas arcillosas gris verdosas intercaladas con arcillas rojizas, en la parte media 

presenta areniscas gris blanquecinas poco consolidadas, presentando una estratificación 

centimétrica,   también se observa areniscas arcósicas, limolitas y arcillas, tobas 

blanquecinos, areniscas tobáceas, hacia el tope presenta conglomerados intercalados 

con areniscas arcósicas, fragmentos de lodolitas y tobas, concluyendo con unos 

conglomerados areno - tobáceos de color gris claros. 

Edad y correlación: 

 En esta formación no se han encontrado evidencias paleontológicas, la edad se basa 



54 

 

solamente en su posición estratigráfica, así, esta suprayace a la Formación Sotillo é 

infrayace a la Formación Paracas de probable edad Eoceno medio a superior, por lo que 

se atribuye una edad probable Paleoceno-Eoceno. Se correlaciona con el miembro 

superior de la Formación Seraj de las hojas de Huambo y Orcopampa. 

4.1.2.- GRUPO TACAZA (Tm-ta) 

Fue estudiado inicialmente por Newell (1948), posteriormente Caldas J.  (1993) la 

subdivide en dos formaciones, se exponen generalmente desde los 3900 m.s.n.m. hasta 

los 5500 m.s.n.m. inclusive, es considerado como la primera evidencia de la 

manifestación del vulcanismo muy intenso que afectó a la región, el relieve 

generalmente es muy accidentado cuyas elevaciones son muy escarpadas, con tobas 

soldadas, derrames lávicos y brechas volcánicas son de amplia exposición en altitudes 

por encima de los 4000 m.s.n.m. 

La parte inferior de este grupo está constituido de niveles de tobas asociados a 

sedimentos lacustres y de posición subhorizontal, los niveles tobáceos son de colores 

blanco amarillentos, se intercalan con brechas verdosas y moradas. Se observa una 

secuencia tobácea dacítica con fenocristales de plagioclasas y contenido de cuarzo, los 

minerales ferromagnesianos más representativos son la biotita y hornblenda en menor 

proporción, continua una secuencia tobácea latítica y que por efectos de la 

meteorización se observan tintes amarillentos, presentan brechas y derrames volcánicos 

de composición dacítica a latítica verdosas y violáceas con intercalación de 

conglomerados delgados, las brechas presentan  clastos  de  rocas volcánicas de 

composición andesítica,  las  andesitas  son porfiríticas con fenocristales de 

plagioclasas. 

En la parte intermedia se observa bancos de tobas de composición riolítica y latítica de 

tonos blanquecinos a rosados, intercaladas con tobas estratificadas que se alternan con 

calizas, areniscas y conglomerados de grano fino. En la parte superior se presenta tobas 

ignimbríticas de composición andesítica, con microplegamiento y microfracturas de 

gravedad, de color blanquecinas a beiges claras, flujos tobáceos gris azulados, bancos 

de tobas pumíticas y lavas tobáceas de estructura fluidal, con vesículas conteniendo 

geodas de cuarzo o calcita, también es común la presencia de niveles de cenizas no 

soldadas en niveles delgados. 
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Edad y Correlación: 

Los estudios de datación por el método K/Ar, llevados a cabo en las rocas del Grupo 

Tacaza por Noble D. (1973) en el área de Orcopampa que es vecina a nuestros 

cuadrángulos, han arrojado el siguiente resultado : 

- 19.1 + 0.3 m.a. (Toba Pisaca) 

- 18.9 + 0.4 m.a. (Toba Manto) 

- 19.1 – 18.9 m.a. (Toba Subacuoso) 

Lo que nos permite asumir que el grupo Tacaza es de edad del Mioceno.  

4.1.3.- FORMACIÓN HUAYLILLAS (Tm-hu) 

Se encuentra suprayaciendo al Grupo Tacaza y rocas intrusivas, e infrayaciendo al 

volcánico Sencca, se ha podido determinar pequeños remanentes debido a la fuerte 

erosión que se ha sucedido en la zona destruyendo en su mayor parte estos estratos, sus 

afloramientos más resaltantes se localizan a manera de fajas irregulares, sus capas son 

subhorizontal o con una ligera inclinación hacia el SO, configurando relieves bajo. 

Se presenta a manera de bancos cuyo grosor no excede de los 3.0 m, se observan unas 

tobas vesiculares las cuales por su consistencia muy baja se descomponen fácilmente 

formando depósitos de arenas de grano grueso. 

Consiste de una intercalación de tobas blanco amarillentas a rosadas dacíticas a 

riolíticas, con feldespatos en mayor proporción, como minerales ferromagnesianos 

presentan biotita en laminillas y hornablenda en pequeños cristales con una ligera 

alteración, el cuarzo se expone como pequeños cristales. Su potencia es variable y puede 

llegar hasta los 400 m. 

Edad y Correlación: 

En los cuadrángulos vecinos de Pausa y Caravelí (V. Pecho, 1983), considera a estos 

volcánicos de edad Mioceno superior, en base a una datación K-Ar de 13.8 + 0.3 m.a., 

obtenida en una toba que se encuentra en una parte alta al Oeste de Chuquibamba. 
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De acuerdo a su posición estratigráfica y la datación mencionada, se considera esta 

unidad del Mioceno medio, correlacionable con la parte superior del Grupo Moquegua. 

Además, es un equivalente lateral de la parte superior del Grupo Tacaza y posiblemente 

con la parte inferior de la Formación Alpabamba. 

4.1.4.- VOLCÁNICO SENCCA (Ts-te) 

Fue estudiado por Jenks, W (1948), sin embargo S. Mandivil (1965) le da la 

denominación de volcánico Sencca, se encuentra suprayaciendo al Grupo Tacaza y 

fomación Huaylillas en discordancia, mientras que está infrayaciendo al Volcánico 

Barroso en aparente discordancia erosional. 

Generalmente se presentan en forma subhorizontal a horizontal, está cubriendo a rocas 

más antiguas o rellenando superficies de erosión. Está compuesto de tobas dacíticas y 

riolíticas, a manera de bancos gruesos con disyunción prismática, con presencia de 

cuarzo en forma de granos, feldespatos y lamelas de biotita, pómez y lavas, brechas 

soldadas y no soldadas, piroclásticos de composición riolítica, tobas de composición 

andesítica y dacítica, tobas líticos brechoides semicompactos con contenido de granos 

de cuarzo, feldespatos y mica. En la parte superior presenta toba rosado y marrón rojizo 

así como tobas gris claro a blanquecinos, están intercalados con arenas, gravas y tobas 

retrabajados. 

Edad y Correlación:  

En los cuadrángulos vecinos de Huambo y Orcopampa (Caldas, 1993), se le considera 

a esta formación volcánica de edad pliocénica debido a determinaciones K-Ar 

practicadas en muestras tomadas en la parte alta de Umachulco, las cuales dieron una 

edad de 6.2 +0.2 m.a. (Arenas, 1974); también en esta publicación se consideran otras 

dataciones, tales como el sillar de Arequipa con un promedio de 1.6 m.a. 

Esta formación, por tanto, de acuerdo a sus relaciones de campo y a sus dataciones 

numéricas, se ubica en el Mioceno superior a Plioceno inferior. 

El volcánico Sencca ha sido ampliamente descrita en todo el Sur del Perú y ocurre en 

los cuadrángulos vecinos, tales como la Yesera, Orcopampa, Cháparra, Jaqui, Maure, 

Characato. 
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4.1.5.- GRUPO BARROSO (TQp-ba) 

Se encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca en aparente discordancia erosional y 

está cubierto en parte por depósitos cuaternarios pleistocénicos así como por depósitos 

recientes, se presentan conformando acumulaciones en forma dómica, cuyas cúspides 

han sido meteorizadas presentando tonalidades rojizas a marrón rojizas, en algunos 

sectores se puede observar cambios por efectos de erosión y destrucción diferencial, 

principalmente como consecuencia de la glaciación pleistocénica, las laderas son muy 

inclinadas y van decreciendo en forma gradual hasta ponerse subhorizontales en las 

zonas bajas, se puede observar una gran cantidad de material morrénico en forma radial 

en las cúspides de estos aparatos volcánicos, se puede deducir que estos conductos 

volcánicos fueron formados a lo largo de fracturas o en la intersección de éstas. 

Está constituido de derrames lávicos de composición andesítica, de tonalidades gris 

azuladas a rojizas, con presencia de estructuras fluidales, textura afanítica, presencia de 

vesículas que están orientadas de acuerdo a la dirección del flujo lávico, se puede 

observar presencia de geodas de cuarzo y de calcita. La disyunción laminar ha generado 

fracturamientos a manera de lajas que se desprenden conformando finalmente 

fragmentos angulares. La presencia de conos y bancos volcánicos posiblemente 

constituyan la tercera fase de emisión y se encuentran entre los depósitos de morrenas, 

lo que puede indicar el estado efusivo interglaciar. 

De acuerdo a su posición estratigráfica y por dataciones radiométricas de K-Ar a rocas 

volcánicas de la base del Grupo Barroso, se le asigna una edad Plioceno Superior- 

Pleistoceno Inferior 

Edad y Correlación: 

La secuencia del Grupo Barroso, se considera de edad Plioceno superior – Pleistoceno 

inferior de acuerdo a su posición estratigráfica, ya que sobreyace al volcánico Sencca de 

edad Plioceno y está cubierta discordantemente por volcánicos recientes. Algunas 

dataciones hechas en áreas vecinas, así como en el área de Cotahuasi por la Misión 

Japonesa é INGEMMET (1986), obtuvieron una edad K-Ar    en hornblendas de 1.30 + 

0.11 m.a. en una muestra de andesita hornbléndica. 
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Estas rocas volcánicas se extienden tanto al Norte como al Sur, se correlacionan con el 

volcánico Hualca Hualca del área y se correlacionan con las diversas unidades descritas 

en el Grupo Barroso del Suroccidente del Perú, tales como el Volcánico Hualca Hualca 

(hoja de Chivay), el Volcánico Sara-Sara descrito por V. Pecho (1983) en el cuadrángulo 

de Pausa- Caravelí, Volcánico Chila, Purupurini del extremo sur. 

4.1.6.- DEPÓSITOS RECIENTES (Q-al) 

A esta denominación se le da a un grupo heterogéneos de suelos no consolidados de 

depósitos aluviales y fluviales formados por materiales sueltos de composición muy 

heterogénea que cubren parcialmente a rocas más antiguas. 

 Depósitos Aluviales 

  Se considera a los materiales que se encuentran a lo largo de las laderas y 

quebradas del valle, constituido por acumulaciones de material heterogéneo y 

con una distribución caótica de sus elementos; también son considerados 

aquellos materiales acumulados en las desembocaduras de las quebradas en 

forma de abanicos. Los grosores de estas acumulaciones varían de tamaño. 

 Depósitos Fluviales 

Los depósitos fluviales se tienen a los materiales acumulados en el fondo de los 

valles de Chorunga, Ocoña y en el cauce del rio Piñog. Estos depósitos 

constituyen terrazas fluviales formadas por conglomerados y gravas de textura 

y composición variable mezclados con arenas y arcillas; las gravas están 

constituidas principalmente de granodiorita, tonalita, diorita y de andesita en 

menor escala. 

4.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

4.2.1.- COMPLEJO BELLA UNIÓN (Kms-bu) 

Se ha emplazado en los flancos del río Ocoña y sus tributarios, apareciendo como 

pequeñas ventanas en la zona circundante al área de estudio, conservando una dirección 

preferencial NO-SE, son rocas hipabisales de composición andesítica a dacítica, en su 



59 

 

emplazamiento ha intruido a rocas del Complejo Basal de la Costa como a  rocas 

sedimentarias del Grupo Yura, se presenta a manera de pequeños afloramientos, de 

grano medio y tonalidades gris verdosas a gris oscuras, están cortadas por rocas 

intrusivas de composición granodiorítica y textura porfirítica, contiene como minerales 

principales en promedio el 60% de fenocristales de plagioclasas, cuarzo en porcentaje 

del 20%, los minerales ferromagnesianos están constituidos de biotita, hornblenda, 

clorita y epidota. 

Se le observa constituyendo pequeños cuerpos o stocks andesíticos a dacíticos, variando 

de una andesita afanítica a una dacita porfirítica, conserva una orientación preferencial 

de su afloramiento hacia el NO, siendo los que han originado la mineralización en el 

contacto con las rocas intrusionadas.   Se fragmentan en bloques angulosos, como se 

exponen cortados por diques de composición ácida, los contactos con las rocas intrusivas 

del Batolito Costanero son bastante definidos y están limitados por fallas sub-verticales, 

las zonas de contacto por este motivo llegan a constituir áreas complejas debido al 

metamorfismo y al emplazamiento de estas rocas ácidas. 

Debido a la acción del intemperismo y erosión presentan colinas irregulares, 

petrográficamente se observa que la roca está constituida en un 70% de fenocristales de 

plagioclasas dentro de una matriz cristalina, como minerales ferromagnesianos presenta 

hornblenda principalmente, en presencia de rocas dacíticas los cristales de cuarzo son 

euhedrales. 

De acuerdo a su posición estratigráfica y al estar cubiertos por rocas de la formación 

Caravelí del Terciario Inferior, se le asigna a este complejo una edad de intrusión del 

Cretáceo Medio a Superior. 

4.2.2.- SUPER UNIDAD PATAP (Ks-pa) 

Esta  Súper  Unidad (Pitcher W.S. et al.1983) constituye  el  primer  episodio  intrusivo  

del  Batolito  de  la  Costa; distinguiéndose  por  presentar  litológicamente, gradaciones  

que  van  de  gabros  a  dioritas (K-gb/di-p),  de  características  mesócratas  a  

melanócratas  y  de  texturas  variables;  siendo igualmente variables su minerales de 

alteración. 
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Está Súper Unidad corresponde al Cretáceo Superior según determinaciones afectuadas 

por NERC (The Natural Environment Research Council de Gran Bretaña). 

4.2.3.- SUPER UNIDAD INCAHUASI (Ks-in) 

Está Super Unidad (Pitcher W.S. et al.1983) está constituida por cuerpos 

granodioríticos-tonalíticos y monzogranitos. 

 GRANODIORITAS-TONALITAS:  

Son las rocas más abundantes y extensas que se encuentran en la esquina 

Suroccidental de la hoja de Chuquibamba; intruyen a metasedimentos 

precambrianos, a rocas jurásicas del Grupo Yura y parte del Complejo Bella 

Unión; han sido intruídas por la Súper Unidad Tiabaya y los monzogranitos y 

están cubiertos por rocas volcánico-sedimentarias del Terciario y Cuaternario. 

Su mayor exposición se encuentra en los cerros Atcate, Quemadal, Antaccasa, 

Lomada Pecoy, Jachamalja y cerro Callpa. 

En general, la roca es de color rosado claro, leucócrata de grano medio; el 

porcentaje de la plagioclasa es mayor que la ortosa, cuarzo en menor 

proporción, biotita como accesorio y como minerales de alteración calcita, 

sericita y los cristales de hornblenda están alterándose a clorita. 

Entre el cerro de Murcopata y la Quebrada de Rata al Suroeste de 

Chuquibamba, las tonalitas y granodioritas están cubiertas por la Formación 

Huaylillas; son leucócratas de grano constituido por plagioclasas de 2 a 5 mm., 

cristales alargados de hornblenda de 1 mm. de ancho y cuarzo. 

 MONZOGRANITOS:  

Ocurren en tres cuerpos separados uno de otro y alineados diagonalmente en la 

esquina Suroeste dentro de la hoja de Chuquibamba. En la Quebrada Esbilla, 

intruye al Grupo Yura y está cubierto por la Formación Caravelí y depósitos 

aluviales; así en los afloramientos del cerro Tomapampa y cerro La Soledad 

son de color gris claro, están emplazados dentro de la granodiorita-tonalita y a 
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su vez dentro de la secuencia del Grupo Yura, ambos están cubiertos por las 

Formaciones Sencca y Caravelí. 

Superficialmente, estas rocas son de coloración rojiza a rosácea, pero en 

fractura fresca es de color rosado claro de grano medio con minerales de ortosa 

y plagioclasa. Los tamaños de los cristales de ortosa son mayores de 0.5 mm., 

cuarzo y biotitas; la textura es holocristalina, inequigranular. 

4.2.4.- SUPER UNIDAD TIABAYA (Ks-ti) 

Así fue definida por (Pitcher et al 1983) para definir un inmenso y múltiple intrusiones 

complejas que afloran en el Batolito de la Costa dominantemente por tonalitas y 

granodioritas que ocupan el corazón de la cordillera occidental, con una longitud de 

1600 Km., los parámetros texturales, el tamaño de grano y los tamaños de grano relativo, 

forma, han sido componentes importantes para clasificarlos en Unidades y Super- 

unidades  

En la zona de estudio la Super Unidad Tiabaya Se encuentra como afloramientos al 

Oeste de la hoja de Chuquibamba y al Sur de la hoja de Cotahuasi (valle arriba del río 

Arma) en la localidad de Chuquibamba y al Sureste de la misma se presentan en cuerpos 

más pequeños que los anteriores; las litologías más comunes son tonalitas, granodioritas. 

Sin embargo, se encuentran algunos cuerpos pequeños de gabrodioritas que están 

asociados espacialmente a esta súper Unidad. 

 TONALITAS-GRANODIORITAS: 

Se encuentran en la alineación de cerros comprendida entre el cerro El Privado 

y el cerro La Yesera con una orientación NO-SE e intruye al complejo de 

granodiorita-tonalita Incahuasi, al Norte de Cerro Rico; contiene un remanente 

de un cuerpo pequeño de Complejo Bella Unión a manera de techo colgante, el 

cual se encuentra metamorfizado con diseminación de pirita, pero muy 

dispersa. 

Su composición comprende la tonalita potásica gradando a granodiorita cuyo 

origen se podría deber a la cristalización fraccionada o a la migración de iones 

de potasio. La tonalita en superficie es de color gris rojizo; en muchos lugares 
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por meteorización se disgrega fácilmente, macroscópicamente es de grano 

medio, leucócrata inequigranular, hipidiomórfica. Los minerales 

constituyentes son: plagioclasa 50%, cuarzo 30%, hornblenda 10%, biotita 5% 

y otros 5%. 

En Chuquibamba y al Sureste en la Quebrada Chila-Chila, afloran cuerpos de 

granodiorita de grano medio mientras que en el cerro de Mascapampa, los 

granos gradan de fino a medio y se han emplazado cortando a los sedimentos 

gris verdosos del Precambriano. 

A lo largo del río Arma, aguas abajo en la margen izquierda y en el paraje de 

Huaranguitoyoc, los afloramientos de tonalita están comprendidos 

principalmente de plagioclasas, cuarzo, ortosa, hornblenda; el tamaño del grano 

es grueso, su color gris oscuro a blanquesino y rosado, se encuentra bastante 

meteorizada por lo que se disgrega fácilmente; intruyen a metasedimentos 

precambrianos y están cubiertos por la Formación Alpabamba y la secuencia 

superior del Grupo Barroso. 

Edad de Emplazamiento: 

Cobbing E. J. et. a., (1977) mediante el método K/Ar, determinaron la edad 

promedio de 80 m.a. para la Superunidad Tiabaya en general. V. Pecho (1983) 

en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, también lo considero así. Por otro 

lado, Max Weibelzsolt Fejer (1977), determinó una edad de 97.4 M.A. en una 

muestra de intrusivo del campamento de Alpacay y en los alrededores de 

Salamanca (hoja de Cotahuasi, extremo sur). La misión Japonsa (1986), usando 

el método K-Ar, estableció una edad de 57.4 m.a. para los intrusivos 

considerados como Superunidad Tiabaya; sin embargo, en el área de trabajo 

momentáneamente se considera la misma edad de 80 m.a., mientras no se tenga 

estudios más detallados del Batolito Costanero. 

 

 

 



63 

 

Plano N° 3: Geológico Regional 
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Lámina N° 8: Columna Estratigráfica Regional 
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4.3.- GEOLOGÍA LOCAL 

La zona de estudio está conformada por rocas intrusivas granodioríticas, y rocas 

cuarzo monzonitas hacia la zona noroeste, en el Terciario Inferior se expone un 

pequeño afloramiento perteneciente a la formación Caraveli, mientras que en el 

Terciario Superior se expone el volcánico Sencca, entre el Terciario Superior y el 

Pleistoceno Inferior se emplaza el Grupo Barroso, los depósitos cuaternarios llegan a 

cubrir en parte a estas rocas más antiguas. 

4.3.1.- ESTRATIGRAFÍA 

4.3.1.1- FORMACIÓN CARAVELÍ (Ti-ca) 

La mayor parte de los afloramientos de la Formación Caravelí, se localizan al Sur del 

cuadrángulo de Chuquibamba; son la prolongación de los miembros conglomerádicos 

Cruz Blanca – Cuno Cuno (Pecho 1983), que descansan en discordancia erosional 

sobre la superficie erosionada de las formaciones cretáceas ó del Batolito de la Costa; 

infrayace discordantemente al volcánico Sencca y al Grupo Barroso en las quebradas 

de Escaleria y Piñog. 

Se encuentra suprayaciendo en forma erosional a la formación San José y directamente 

a rocas del Batolito de la Costa, su afloramiento fue identificado por V. Pecho (1983) 

en el área de la quebrada Chorunga y el cerro Cuno-Cuno, Cerro Santa Rosa, Pampa 

la Yesera y Cerro Cruz Blanca. 

Su composición es de conglomerados constituido por cantos rodados de forma 

redondeados a sub redondeados de cuarcitas, calizas, rocas intrusivas, englobadas en 

una matriz areno-tobacea a veces con una ligera cementación calcárea pasan 

gradualmente a areniscas tobáceas de tonalidades gris claras, en posición casi 

horizontal.  

Edad y correlación:  

En esta formación no se han encontrado evidencias paleontológicas, la edad se basa 

solamente en su posición estratigráfica, así, esta suprayace a la Formación Sotillo é 

infrayace a la Formación Paracas de probable edad Eoceno medio a superior, por lo 
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que se atribuye una edad probable Paleoceno-Eoceno. Se correlaciona con el miembro 

superior de la Formación Seraj de las hojas de Huambo y Orcopampa. 

4.3.1.2.- VOLCÁNICO SENCCA (Ts-se) 

Fue estudiada por S. Mendivil (1965), se encuentra suprayaciendo en aparente 

discordancia a rocas sedimentarias, e ígneas más antiguas, e infrayaciendo a depósitos 

cuaternarios recientes. 

Está constituido por tobas de composición riolítica, dacítica, variando a las tonalidades 

de gris claros a blanquecinos y marrón rojizos, englobando fragmentos de lapilli, 

piedra pómez y liticos, se caracterizan por la presencia de ignimbritas que se han 

formado por las estructuras de flujo con un grado de soldamiento alto, con disyunción 

columnar muy apreciable. Su composicion consiste de feldespatos potásicos, vidrio 

volcánico, cuarzo, plagioclasas, minerales ferromagnesianos tipo biotita en forma de 

lamelas. Generalmente son poco coherentes lo que permite cubrir parte de la 

superficie. Su potencia estimada en la zona es de 60 m. 

A veces se encuentran cubiertos por depósitos aluviales, y coluviales, las tobas se 

disgregan fácilmente llegando a conformar mantos de material pulverulento y suelto, 

pero se exponen con un endurecimiento superficial debido a la meteorización, en los 

valles y quebradas presentan escarpes pronunciados, se ha podido observar también 

resquebrajamientos desordenados, se encuentra cubriendo en algunos sectores a las 

rocas intrusivas del Batolito de la Costa. Sus afloramientos más relevantes se localizan 

al Este de Cerro Jachalmalja 

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Plioceno Superior. Se correlaciona 

con las ignimbritas de Arequipa y de Tacna respectivamente. 

Edad y Correlación:  

En los cuadrángulos vecinos de Huambo y Orcopampa (Caldas, 1993), se le considera 

a esta formación volcánica de edad pliocénica debido a determinaciones K-Ar 

practicadas en muestras tomadas en la parte alta de Umachulco, las cuales dieron una 

edad de 6.2 + 0.2 m.a. Esta formación, por tanto, de acuerdo a sus relaciones de campo 

y a sus dataciones numéricas, se ubica en el Plioceno medio. 
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4.3.1.3.- GRUPO BARROSO (TQp-ba) 

El nombre de Grupo Barroso, fue dado por Mendívil (1965) al estudiar la Cordillera 

Barroso, en la Sierra del departamento de Tacna. En el cuadrángulo de Palca, Wilson 

y García (1962), denominó Formación Barroso a un complejo volcánico que consiste 

de algunos conos erosionados que forman la Cordillera del Barroso Las rocas del 

Barroso inferior cubren con discordancia angular a las rocas del Grupo Tacaza y con 

discordancia erosional a las Formaciones Alpabamba, Huaylillas y Sencca; a su vez 

está cubierto por volcánicos posteriores, denominados aquí como secuencia superior 

del Grupo Barroso (ba-2) y depósitos morrénicos. 

Litológicamente hacia la base se encuentran emplazadas cubriendo superficies 

subhorizontales y conformando una disyunción columnar, presenta una serie de 

derrames lávicos andesíticos con tonalidades de colores gris claros, a oscuros, presenta 

una textura porfirítica, contiene fenocristales de plagioclasa, estas rocas varían a 

dacitas presentando abundante cuarzo, dentro de una matriz afanítica, con contenido 

de vesículas. Hacia al techo presenta lavas de composición andesíticas con textura 

afanítica, con tonalidades de color gris azuladas a rojizas, de estructura fluidal y con 

contenido de geodas de cuarzo, en parte se observa lavas brechosas alternadas con 

areniscas poco consolidadas. 

Edad y Correlación: 

La secuencia del Grupo Barroso, se considera de edad Plioceno superior – Pleistoceno 

inferior de acuerdo a su posición estratigráfica, ya que sobreyace al volcánico Sencca 

de edad Plioceno y está cubierta discordantemente por volcánicos recientes. Algunas 

dataciones hechas en áreas vecinas, así como en el área de Cotahuasi por la Misión 

Japonesa é INGEMMET (1986), obtuvieron una edad K-Ar en hornblendas de 1.30 + 

0.11 m.a. en una muestra de andesita hornbléndica. 

Estas rocas volcánicas se extienden tanto al Norte como al Sur, se correlacionan con 

el volcánico Hualca Hualca del área y se correlacionan con las diversas unidades 

descritas en el Grupo Barroso del Suroccidente del Perú, tales como el Volcánico 

Hualca Hualca (hoja de Chivay), el Volcánico Sara-Sara descrito por V. Pecho (1983) 

en el cuadrángulo de Pausa- Caravelí, Volcánico Chila, Purupurini del extremo sur. 
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4.3.1.4.- DEPOSITOS CUATERNARIOS (Q-h) 

 DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al) 

Se considera a los materiales que se encuentran a lo largo de las laderas y 

quebradas del valle, constituido por acumulaciones de material heterogéneo y 

con una distribución caótica de sus elementos; también son considerados 

aquellos materiales acumulados en las desembocaduras de las quebradas en 

forma de abanicos. Los grosores de estas acumulaciones varían de tamaño. 

 DEPÓSITOS COLUVIALES (Q-Co) 

Los depósitos coluviales se encuentran cubriendo parte de las faldas de los 

cerros, está constituido por fragmentos gravitacionales angulosos a 

redondeados, de tamaños variables, englobados en una matriz arenosa limosa 

que se acumulan en los taludes adyacentes a los macizos rocosos. 

4.3.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas están representadas por la Súper Unidad de Incahuasi (Pitcher et al 

1983) que forma parte del Batolito de la Costa, que se ha emplazado en forma alargada 

y paralela a la línea de costa y que se encuentra en el área de estudio como en sus 

alrededores, presentando una composición granodioritica, tonalitica y dioritica.  

Entre los silicatados más importantes de estas rocas intrusivas granodioritas y tonalitas 

son las plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos, los minerales ferromagnesianos 

predominantes son la hornblenda y biotita, de formas euhedrales a subhedrales 

englobados dentro de una matiz de cuarzo – plagioclasas – feldespatos. La 

mineralización económica en la zona se encuentra encajonada en las rocas intrusivas 

granodioritas. 

4.3.2.1.- SUPER UNIDAD INCAHUASI (Ks-gd/to-i) 

Fue definida asi por (Pitcher et al 1983) ,está integrada principalmente por intrusivos 

de composición tonalítica, granodiorítica, originadas por fases de pulsaciones 

magmáticas y por el emplazamiento de cuerpos tardíos representados por 

granodioritas, tonalitas y dioritas a hornblenda. 
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La zona central de está Super-Unidad está constituido por una asociación de 

granodiorita y tonalita difícilmente de delimitar mediante un contacto, ya que son 

mayormente gradacionales. La Super-Unidad Incahuasi es la más importante de las 

demás unidades porque en ella se encuentran las principales vetas del yacimiento. 

Edad y emplazamiento 

En base a mediciones radiométricas por el método K-Ar asignan a esta Súper-Unidad 

del Cretáceo superior. (Pitcher et al 1983) 

 GRANODIORITA 

La granodiorita presenta tonalidades gris claras, rosáceas y gris verdosas 

oscuras, de grano medio, textura granular, como minerales esenciales presenta 

feldespatos potásicos de tonos rosa claro, plagioclasas de tonalidades claras a 

blanquecinas, como minerales ferromagnesianos presenta hornblenda gris 

verdosa oscura y biotita muy escasa. 

Las plagioclasas son sódicas y se presentan en un porcentaje de 30-35%, los 

feldespatos potásicos se presentan entre 30 y 40%, el porcentaje promedio de 

cuarzo es de 22%, los minerales ferromagnesianos más representativos son la 

hornblenda con un contenido promedio del 10%, biotita 2%, y como minerales 

secundarios se presenta epídota, clorita y sericita. Presenta cristales grandes de 

plagioclasas subhedrales y hornblenda subhedral a euhedral, contiene 

asimismo cuarzo intergranular, las plagioclasas están ligeramente alteradas a 

sericita y la hornblenda está ligeramente cloritizada. 

Las granodioritas al disminuir el contenido de cuarzo y ortosa va a gradar a 

dioritas, cuando aumenta el contenido de feldespato potásico va a gradar a 

granito. 
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Plano N° 4: Geológico Local 
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Lámina N° 9: Columna Estratigráfica Local 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área comprendida entre Chuquibamba y San Juan de Churunga, en el que se 

circunscribe la zona de estudio denominada Isabel, muestra fuertes lineamientos en 

dirección NW, y otro sistema transversal de orientación NE. localmente en la zona de 

estudio el sistema al que está relacionado las estructuras mineralizadas presenta una 

orientación NE – SW. 

La tectónica de la zona de estudio está representada mayormente por fallas en la zona del 

yacimiento y han sido post-mineral. 

5.1.- FALLAS POST-MINERAL 

Se agrupan en dos sistemas o conjuntos estructurales: 

La primera comprende todos aquellos que tienen el rumbo N 20º E y buza 50º NW estas 

fallas se encuentra cortando a la veta, se encuentra con relleno de arcilla y óxidos. 
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El segundo juego corresponde a las fallas de rumbo N 60º W con buzamiento de 45º NE, 

también se encuentra cortando a la veta, contienen polvo de roca molida y en parte se 

presenta oxidada. 

5.2.- DIACLASAMIENTOS 

Se denomina diaclasa a las características más obvias de los afloramientos de las rocas 

ígneas donde ellas forman varios conjuntos sub-paralelos de grietas o fracturas que varían 

desde unos pocos centímetros hasta unos pocos metros de distancia conocidos como 

diaclasas. Los orígenes de los diaclasamientos en cuerpos Igneous intrusivos son 

complejos, pero pueden atribuirse a la contracción que ocurre cuando un volumen de 

magma cristaliza, produciendo diaclasamientos que pueden tener una relación geométrica 

simple con las paredes de intrusión y que, por lo tanto, pueden ser útiles para deducir la 

forma del cuerpo, también pueden originarse por los esfuerzos tectónicos regionales pos-

intrusivo produciendo diaclasamientos que generalmente se extienden más allá del cuerpo 

intrusivo y pueden coincidir con los patrones de diaclasamiento en las rocas caja también 

pueden resultar de la expansión debido a la eliminación de la presión de confinamiento 

de la sobrecarga 

5.3.- CONTEXTO TECTÓNICO 

El área en estudio está asociada a la cordillera de los andes del Perú central cuya evolución 

está relacionada a la orogenia andina (Mégard, 1978a); que es resultado de la subducción 

entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. 

El ciclo Andino comienza en el Triásico tardío con un fuerte régimen extensional, que se 

mantuvo hasta fines del Cretáceo inferior; evidenciado por la apertura y relleno de 

cuencas con secuencias carbonatadas, silicoclásticas (Grupo Yura) y niveles volcánicos - 

clásticos de edad Caloviana – Titoniana (Formación Guaneros). En los estadios finales de 

este periodo (Hauteriviano – Albiano medio), se genera el graben Huarmey – Cañete con 

vulcanismo tholeítico a calcoalcalino (volcánicos del Cretáceo superior). 

En los estadíos tardíos del Albiano Medio - Cenomaniáno, se produce una fase tectónica 

compresional, definida como la Orogenia Mochica (Myers, 1974; Cobbing et al., 1981; 

Mégard et al., 1984a). Esta fase genera ejes de pliegues en dos direcciones, uno principal 

ligeramente oblicuo al rumbo andino (NE – SW) y el otro más joven, normal al rumbo 
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andino (ENE - WSW) (Myers, 1974; 1980). Asimismo, durante esta fase se desarrollaron 

sistemas de fallas en echelón y fallas con movimientos destrales y que aparentemente 

permitieron el emplazamiento de gabros y diques tholedíticos plutónicos del    Batolito 

de la Costa, relacionados a la Super-Unidad de Patap    (100 M.a. – 107 M.a.; Cobbing E. 

et al., 1977). 

Se define que a partir del Campaniáno temprano, se produjeron una serie de fases 

tectónicas compresivas; como es el caso de la fase Peruana (84 M.a. – 79 M.a.), Incaica I 

(59 M.a. – 55 M.a.), Incaica II (43 M.a. – 42 M.a.), Incaica III (30 M.a. – 27 M.a.), Incaica 

IV (22 M.a.), Quechua I (17 M.a.), Quechua II (8 M.a. – 7 M.a.) y Quechua III (5 M.a. – 

4 M.a.). Benavides-Cáceres (1999). 

La Orogenia Peruana (Campaniáno temprano – medio),   originó   ejes   de pliegues NW 

- SE en el Grupo Yura y unidades más antiguas, fallas longitudinales NW - SE y el 

emplazamiento de plutones   graníticos de las super-unidades de Incahuasi y Tiabaya, del 

Batolito de la Costa (Benavides-Cáceres, 1999). 

Entre los pulsos finales de la fase Peruana y el inicio de la fase Incaica I (Campaniáno 

tardío – Paleoceno), se produce un régimen extensional manifestado por la presencia de 

cuencas, rellenas por capas rojas como es el caso de la Formación Casapalca (Benavides-

Cáceres, 1999). 

Durante el Paleoceno tardío y Eoceno temprano se desarrolló la fase compresiva Incaica 

I (Noble et al., 1985). Este evento generó ejes de pliegues NW - SE en las capas rojas de 

la Formación Casapalca, seguido de levantamiento y erosión. 

En los estadios tardíos del Eoceno medio, se da lugar a una nueva fase compresiva NE - 

SW, Incaica II que genera pliegues y fajas corridas, en las secuencias sedimentarias 

(Steinmann, 1929; Noble et al., 1979b, 1985, 1990). 

En el oligoceno, se produce la fase compresiva Incaica III, caracterizada por un brusco 

acortamiento NNE - SSW; paralelo a la dirección de convergencia en el Oligoceno 

(Sebrier et al., 1991). De igual manera, destaca la presencia de superficies de erosión. 

Entre los 27 M.a. y 26 M.a., se registra una fase extensional en la dirección NW–SE, que 

generó fallas normales, como las identificadas al Este de la localidad de Laramate y zonas 
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de tensión NE - SW para el emplazamiento de la mineralización de 26.34 Ma en la Mina 

Antapite. Benavides-Cáceres (1999), en estadios tempranos del Mioceno (22 M.a.) 

registra la fase compresiva Incaica IV (Noble et al., 1979a). Este evento generó ejes de 

pliegues NW – SE en los volcánicos del Oligoceno y superficies de erosión en los niveles 

más expuestos del Batolito de la Costa; que sirvieron para la deposición de secuencias 

volcánicas del Grupo Nazca de 20 M.a. (Noble et al., 1979a; Bellon et al., 1977). 

Alrededor de los 17.0 M.a. (Mioceno medio), se evidencia una fuerte fase compresiva 

definida como Quechua I (Steimann, 1929; MCKee et al., 1982; Mégard et al., 1985). 

Relacionada a esta fase se tiene la presencia de extensas superficies de erosión 

denominada como Superficie Puna (Benavides-Cáceres, 1999), que afectó a las 

secuencias volcánicas oligocenas – miocenas y al Batolito de la Costa (Macharé et al., 

1986). 
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CAPITULO VI 

GEOLOGÍA ECONÓMICA Y CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

El proceso de exploración recoge un gran número de técnicas multidisciplinarias que son 

complementarias entre sí. En la zona de estudio habrá que seguir una secuencia de trabajo 

de manera que esta información obtenida pueda servir como referencia para posteriores 

etapas de trabajo. 

Es recomendable siempre comenzar con el conocimiento del Marco Geológico Regional 

ya que este nos brindara la base para tener una idea de qué tipo de rocas, sistemas 

estructurales y tipos de yacimientos podemos encontrar en determinada área.  

Los métodos empleados son casi los mismos con algunas variaciones dependiendo del 

tipo de estudio que se haga y cual sea el objetivo del trabajo. Para el presente trabajo de 

tesis se ha considerado realizar tres actividades con el fin de obtener el mejor 

conocimiento de la geología del área: 
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La zona de estudio está conformada por rocas intrusivas granodioritas, y rocas tonalíticas 

hacia la zona noroeste, en el Terciario Medio se expone un pequeño afloramiento 

perteneciente a la formación Caraveli, mientras que en el Terciario Superior se expone el 

volcánico Sencca, entre el Terciario Superior y el Pleistoceno Inferior se emplaza el 

Grupo Barroso, los depósitos cuaternarios llegan a cubrir en parte a estas rocas más 

antiguas. 

6.1.- FRANJA METALOGENICA 

La Zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la franja metalogénica denominada 

Nazca - Ocoña, caracterizada por contener una mineralización de oro-cobre-hierro, 

comprende el segmento de Arequipa del batolito de la costa (Pitcher et al. 1985). Se 

localiza en la parte sur de Perú. Por la presencia de nuevos prospectos auríferos, dicha 

franja se extiende por el norte hasta Ica y por el sur hasta la Joya (Arequipa). Cabe 

mencionar que esta franja se ha explotado intermitentemente desde el siglo XVII, 

habiéndose ubicado a la fecha varios depósitos de oro, cuyas características son 

principalmente del tipo filoniano y de origen hidrotermal. 

Esta franja que se encuentra localizada desde Ica hasta Chuquibamba/la Joya (Arequipa), 

está clasificada como una provincia metalogénica de oro, la franja se localiza en la 

vertiente del pacífico de la cordillera occidental y comprende los departamentos de Ica, 

Arequipa y la parte sur de Ayacucho. El oro como el mineral más importante se presenta 

como oro libre (en la parte noroeste y central de franja metalogenética), en menor 

proporción como electrum (zona sureste de la franja) y como una solución sólida en la 

pirita (zona central y sureste de la franja). 

Esta franja metalogénica abarca una superficie aproximada de 650 Km de largo por 40 

Km de ancho, con altitudes que varían entre 500 a 4300 msnm. Comprende las provincias 

de Ica, Palpa, Nazca, Parinacochas, Caravelí, Condesuyos e islay en los departamentos 

de Ica, Ayacucho y Arequipa. Ver lamina N° 10 
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Lámina N° 10: Franja Metalogenética Nazca Ocoña 
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6.2.- CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS 

La exploración como primera etapa de un estudio geológico, requiere de un buen 

planeamiento y dirección, para lo cual es necesario programar el trabajo y realizarlo de 

tal forma que el proceso de exploración sea eficaz y eficiente, ya que es un trabajo que 

servirá de base para los siguientes trabajos, además hay que tener en cuenta que cuando 

se enfrenta a este tipo de operación, la principal exigencia es obtener en el menor tiempo 

posible el mayor número de información requerida y con la menor inversión económica 

posible. 

Es importante que el geólogo debe tener la noción de no enfrascarse en una sola estructura 

definidas o recomendadas sino que debe tener la proyección necesaria para considerar 

otras, incluso en ese momento no sean económicamente rentable,  por otro lado se debe 

tener en cuenta que nunca debe dejarse de lado y es que la exploración no debe concluir 

incluso en aquellos prospectos mineros que hayan estado en operación, las actividades 

exploratorias deben continuar a fin de adicionar áreas factibles a exploración de modo 

que en un momento dado justifiquen o sean posibles las ampliaciones en el proceso de 

explotación.  

En la zona de estudio que comprende la concesión Isabel, donde se encuentran ubicadas 

las vetas Isabel y la Escondida, se trazó un programa de exploración que comprende: 

A.- La elaboración de un mapa topográfico, para lo cual se utilizó el software Global 

Mapper versión 19, sobre la cual se ubicó los afloramientos presentes en la zona de 

estudio. Como parte siguiente se tomó muestras de los afloramientos para determinar 

mediante estudios petrográficos y mineralógicos por microscopia para determinar la 

composición de la roca en la zona. 

Mediante el estudio petro-mineralógicos nos ha permitido definir las características de 

litológicas presentes en la zona de estudio.  
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Foto N° 34: Afloramiento de la veta Isabel 

 

 

 

Foto N° 35: Afloramiento discontinuo de la veta Isabel 
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Foto N° 36: Afloramiento de la veta Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.- RESULTADO DE LOS ANÁLISIS 

6.3.1.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LAS ROCAS TIPO 

DESCRIPCIÓN DE LA ROCA TONALITA 

Roca ígnea de textura granular, fresca de color gris clara con diseminaciones 

oscuras por la presencia de cristales de minerales máficos.  

La roca fanerítica de grano medio a grueso, compuesto con cristales de cuarzo, 

plagioclasas, feldespato potásico, hornblenda y biotitas en traza. El cuarzo 

muestra un color gris translucido de granos alotriomorficos, las plagioclasas, 

feldespatos con granos de forma hipidiomorfica, del mismo modo la 

hornblenda está presente en formas listonadas y las biotitas en láminas con 

cristalización seudohexagonal y como minerales accesorios se pudo observar 

trazas de epidota. 
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                Foto N° 37: Componentes de una Tonalita 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ROCA GRANODIORITA 

Roca ígnea de color gris claro en fractura fresca se presenta con diseminaciones 

oscuras por la presencia de cristales máficos (hornblenda y biotita). 

Roca fanerítica de grano medio a grueso, compuesto con cristales de cuarzo, 

plagioclasas, feldespato potásico, hornblenda y biotitas en traza. El cuarzo 

muestra un color gris translucido de granos alotriomorficos, las plagioclasas, 

feldespatos con granos de forma hipidiomorfica, del mismo modo la 

hornblenda está presente en formas listonadas y las biotitas en láminas con 

cristalización hexagonal. 

 

Foto N° 38: Muestras de mano textura faneritica con presencia de plagioclasa (PLGs), 

feldespato potasico (FPKs), biotita 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ROCA CAJA GRANODIORITA 

Roca ígnea fresca de color gris clara con diseminaciones oscuras por la 

presencia de cristales máficos de Horblenda y biotita. 

Macroscópicamente se trata de una roca fanerítica de grano medio a grueso, 

compuesto mayormente por plagioclasas, feldespato potásico, cuarzo y 

minerales máficos como hornblenda y biotitas. El cuarzo muestra un color gris 

translucido de granos alotriomorficos, las plagioclasas, feldespatos con granos 

de forma hipidiomorfica, del mismo modo la hornblenda está presente en 

formas listonadas de color verde oscuro y las biotitas en láminas con 

cristalización seudohexagonal. 

Al contacto con la veta se presenta alterada con la presencia de sericita asociada 

con la presencia de pirita y calcopirita en trazas. 

 

Foto N° 39: Muestra de mano, textura faneritica con presencia de plagioclasa (PLGs), 

Cuarzo (cz), ferromagnesianos (ANFs), biotita (bt) 
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6.3.2.- ESTUDIO, DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA DE LAS ROCAS 

TOMADA DE CAMPO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Las rocas obtenidas en la zona de estudio fueron analizadas en el laboratorio petro-

mineralógico, para poder hacer el estudio petrográfico en sección delgada se consideró 

tomar en consideración los siguientes parámetros 

a) Descripción mineralógica. - Determina el contenido mineralógico de la roca 

identificando todos los minerales microscópicamente visibles y reconocer el aspecto 

textural de los diferentes tipos de rocas  

b) Análisis Modal. – Para la clasificación composicional de las rocas ígneas de la zona 

de estudio se ha usado el diagrama AQP para lo cual se ha utilizado los resultados del 

análisis modal obtenido en estudio petrográfico. 

c) Sección Delgada. - Se determina el contenido mineralogico de la roca identificando 

y contando los diferentes tipos de minerales, textura, alteraciones y otros. 

A continuación, se detalla el resultado de las muestras obtenidas en el campo: 

 MUESTRA 171001 

A) DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

La muestra es una roca de textura granular panidiomórfica, compuesta por: 

Cristales de plagioclasas, ehuedrales, bien desarrollados, de formas tabulares, 

se encuentran levemente alteradas a sericita, esta alteración se ubica en el 

núcleo del cristal de plagioclasas y en las fisuras de del cristal.  

Clorita como alteración de los anfíboles, forma moldes tabulares emplazados 

conjuntamente con las sericitas y epidotas. 

El cuarzo con cristales anhedrales a subhedral con menor tamaño que los 

cristales de plagioclasas.  

B) ALTERACIONES: 
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Alteración fuerte a moderada tipo sericitización de las plagioclasas y 

cloritización de anfíboles. 

C) CLASIFICACIÓN: TONALITA. 

Minerales principales:  

Plagioclasa (41%), Cuarzo (29%), Feldespato potásico (ortosa) (3%).  

Minerales accesorios:  

Clorita (9%), Muscovita/sericita (7%), Arcillas (4%), Anfìboles/piroxenos 

(2%), Otros (biotita, epidota, rutilo, zircón, etc) (8%). 

 

 

Foto N° 40: La fotografía A muestra un cristal de plagioclasa (PLGs), con alteración en 

el núcleo de sericita. Aumento 2.5X. B) Sericita reemplazando a un cristal primario. 

Aumento 10X 
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D) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

 

Figura N° 1: Diagrama QFP Muestra 171001 

 

 MUESTRA 171002 

 

A) DESCRIPCIÓN  MICROSCÓPICA: 

La muestra es una roca de textura granular panidiomórfica, compuesta por: 

Cristales de plagioclasas, ehuedrales, bien desarrollados, de formas tabulares 

largos y cortos, se encuentran levemente alterada por  sericita, esta alteración se 

ubica en el núcleo del cristal de plagioclasas y en las fisuras de del cristal.  

Clorita se presenta como alteración de los anfíboles, ocupando la forma de moldes 

tabulares emplazados conjuntamente con las sericitas y epidotas. 
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El cuarzo con cristales anhedrales a subhedral con menor tamaño que los cristales 

de plagioclasas.  

B) ALTERACIONES: 

Alteración moderada tipo sericitización relacionadas a las plagioclasas y 

cloritización por reemplazamiento de anfíboles. 

C) CLASIFICACIÓN: TONALITA.  

Minerales principales:  

Plagioclasa (36%), Cuarzo (29%), Feldespato potásico (ortosa) (3%).  

Minerales accesorios:  

Clorita (9%), Muscovita/sericita (7%), Arcillas (5%), Anfìboles/piroxenos (2%), 

Otros (biotita, epidota, rutilo, zircón, etc) (9%). 

 

 

Foto N° 41: Las fotografías: A) Clorita en nicoles paralelos. B) clorita en nicoles 

cruzados 
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D) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

Figura N° 2: Diagrama QFP Muestra 171002 

 MUESTRA 171003 

A) DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

La muestra presenta textura granular con presencia de cristales tabulares de 

plagioclasa, algunas con zonamientos muy bien definidos como se observa en la 

microfotografía con tamaños variables de milimétricos a submilimétricos, 

presencia de hornblendas con alteración a clorita y sericita alterando a las 

plagioclasas.  

Se observa cristales de cuarzos anhedrales de grano medio, en menor cantidad 

presencia de minerales opacos, hornblenda en su mayoría de tipo marrón con 

cristales euhdrales a subhedrales con buen clivaje, presenta maclas tipo karlsbad 

de contacto con tamaños milimétricos a micrométricos. 
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Plagioclasas con cristales de euhedrales con buen clivaje, presenta en su mayoría 

maclas polisintéticas (albita) y en algunos casos de tipo periclina (microclinas), 

también podemos observar zoneamiento bien definido de algunas plagioclasas con 

alteración débil a sericita. 

Anfíboles/piroxenos (9%), muscovita (4.5%), opacos (magnetita) (2%), clorita 

(2%), esméctita (0.5%), caolinita (0.5%) y otros (1%). 

Las biotitas en trazas se encuentran en forma laminar con tamaños variables con 

indicios de alteración a clorita.  

B) ALTERACIONES: 

Alteración débil, tipo sericitización de las plagioclasas y feldespatos. 

C) MINERALOGÍA: 

Minerales principales:  

Plagioclasas (38%), Cuarzo (23%), Feldespato (19.5%). 

Minerales accesorios:  

Anfíboles/piroxenos (9%), muscovita (4.5%), opacos (magnetita) (2%), clorita 

(2%), esméctita (0.5%), caolinita (0.5%) y otros (1%). 

 

Foto N° 42: Vista general de la disposición de cristales de plagioclasa (PLGs), 

feldespato potásico (FPKs), cuarzo (Cz), anfíboles. Aumento 2.5X 
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D) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

Figura N° 3: Diagrama QFP Muestra 171003 

 MUESTRA 171004 

A) DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

La muestra presenta textura granular con presencia de cristales tabulares largos y 

cortos de plagioclasa, algunas con zonamientos muy bien definidos como se 

observa en la microfotografía con tamaños variables de milimétricos a 

submilimétricos, presencia de hornblendas con alteración a clorita y sericita 

alterando a las plagioclasas.  

Se observa cristales de cuarzos de forma anhedrales de grano medio, en menor 

cantidad presencia de minerales opacos. 

Hornblenda en su mayoría de tipo marrón con cristales de formas euhdrales a 

subhedrales, presenta maclas tipo karlsbad de contacto con tamaños milimétricos 

a micrométricos. 
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Plagioclasas con cristales de formas euhedrales con buen clivaje, presenta en su 

mayoría maclas polisintéticas (albita) y en algunos casos de tipo periclina 

(microclinas), también se puede observar un zoneamiento bien definido de 

algunas plagioclasas con una débil alteración a sericita. 

Las biotitas se encuentran en trazas de forma laminar con tamaños variables con 

indicios de alteración a clorita.  

B) ALTERACIONES: 

Presenta una débil alteración, tipo sericitización de las plagioclasas y feldespatos. 

C) MINERALOGIA: 

Minerales principales:  

Plagioclasas (41%), Cuarzo (23%), Feldespato (16%). 

Minerales accesorios:  

Anfíboles/piroxenos (9%), muscovita (5%), opacos (magnetita) (2%), clorita 

(2%), caolinita (0.5%) y otros (1%). 

 

Foto N° 43: A;B. vista general y disposición de cristales de plagioclasa (PLGs), 

feldespato potásico (FPKs), cuarzo (Cz), anfiboles (ANFs) variedad horblemda con 

alteración leve de las plagioclasas a sericita (ser) 
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D) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

Figura N° 4: Diagrama QFP Muestra 171004 

 

 MUESTRA 171005 

A) DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

La muestra presenta textura granular constituido por   cristales de formas tabulares 

de plagioclasa, algunas con zonamientos muy bien definidos,  con tamaños 

variables de milimétricos a submilimétricos, presencia de hornblendas con débil 

alteración a clorita y sericita alterando a las plagioclasas.  

Se observa cristales de cuarzos de grano medio de formas anhedrales, en menor 

cantidad presencia de minerales opacos. 

Hornblenda en su mayoría forma cristales euhdrales a subhedrales con buen 

clivaje, presentando maclas tipo karlsbad de contacto con tamaños milimétricos a 

micrométricos. 
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Plagioclasas con cristales de euhedrales con buen clivaje, presenta en su mayoría 

maclas polisintéticas (albita) y en algunos casos de tipo periclina (microclinas), se 

observa un zoneamiento bien definido de algunas plagioclasas con alteración débil 

a sericita como se muestra en la microfotografía. 

Las biotitas en trazas se encuentran en forma laminar de formas subhedrales con 

tamaños variables. 

B) ALTERACIONES: 

Alteración débil, tipo sericitización de las plagioclasas y feldespatos. 

C) MINERALOGIA: 

Minerales principales:  

Plagioclasas (43%), Cuarzo (23%), Feldespato (15%). 

Minerales accesorios:  

Anfíboles/piroxenos (9%), muscovita (4%), opacos (magnetita) (1.5%), clorita 

(2%), microclina (0.5%), caolinita (1%) y otros (1%). 

 

Foto N° 44: A) Cristal de biotita (bt) con alteración débil a clorita, mientras los cristales 

de plagioclasa que rodean se encuentran con alteración moderada. .B) cristal de 

microclina con alteración de sericita. Aumento 10X  
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D) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

Figura N° 5: Diagrama QFP Muestra 171005 

 

 MUESTRA 171006 

A) DESCRIPCIÓN  MICROSCÓPICA: 

La muestra presenta una textura equigranular panidiomórfica de grano grueso. 

Presenta cristales de plagioclasas euhedrales bien desarrolladas de tamaños 

milimétricos, en mayor cantidad en la variedad albita, seguida de los feldespatos 

potásicos (ortosas), que se encuentran ligeramente sericitizadas. 

Cuarzo subhedral a anhedral de tamaños menores a los demás cristales, en menor 

cantidad se observan las biotitas débilmente cloritizadas de tamaños milimetricos 

bien definidos seguida de los anfíboles en su mayoría de la variedad hornblenda. 

En menor cantidad se encuentra la presencia de epidotas. 
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B) ALTERACIONES: 

Presenta una débil Alteración de tipo sericitización de las plagioclasas y 

cloritización de biotitas. 

C) MINERALOGIA: 

Minerales principales:  

Plagioclasa (38%), Cuarzo (24%), Feldespato potásico (ortosa) (15%).  

Minerales accesorios:  

Clorita (5%), Muscovita/sericita (4%), Epidota (3%), Anfìboles/piroxenos (2%), 

Biotita (2%), Otros (rutilo, zircón, etc) (7%). 

 

Foto N° 45: A) Plagioclasa albita alterándose a sericita. B) horblemda con bordes 

alterando a clorita también se observa biotita con cloritización 
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C) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

Figura N° 6: Diagrama QFP Muestra 171006 

 

 MUESTRA 171007 

A) DESCRIPCIÓN  MICROSCÓPICA: 

La muestra presenta una textura equigranular,  panidiomórfica de grano grueso. 

Los cristales de plagioclasas subhedrales a euhedrales bien desarrolladas de 

tamaños milimétricos, presentando una mayor cantidad de la variedad de albita, 

seguida de los feldespatos potásicos (ortosas), estas se encuentran débilmente 

sericitizadas. 

Los cristales de cuarzo presentan formas subhedral a anhedral de tamaños 

milimétricos, en menor cantidad se observan las biotitas débilmente alteradas a 
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clorita de tamaños milimétricos bien definidos seguida de los anfíboles en su 

mayoría de la variedad hornblenda. 

En menor cantidad tenemos la presencia de epidotas, piroxenos r 

B) ALTERACIONES: 

La alteración principal es del tipo sericitización que afecta a las plagioclasas y 

cloritización de biotitas. 

C) CLASIFICACIÓN: GRANODIORITA. 

Minerales principales:  

Plagioclasa (43%), Cuarzo (24%), Feldespato potásico (ortosa) (10%).  

Minerales accesorios:  

Clorita (5%), Muscovita/sericita (4%), Epidota (3%), Anfìboles/piroxenos (2%), 

Biotita (2%), Otros (turmalina, rutilo, zircón, etc) (7%). 

 

Foto N° 46: A) Plagioclasa (PLGs) alterandose a sericita de la parte cemtral hacia el 

exterior y presencia de opacos (Ops). B) muestra de biotita (con inclusion de 

plagioclasas (PLGs) sin alteracion 
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D) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

Figura N° 7: Diagrama QFP Muestra 171007 

 MUESTRA 171008 

A) DESCRIPCIÓN  MICROSCÓPICA: 

La muestra presenta textura granular afanítica compuesto por: 

El cuarzo forma agregados en mosaico granoblástico de cuarzo secundario con 

tamaños de 100µm en promedio, localmente presenta grumos intersticiales de 

sericita. 

Extensas playas de sericita y escasas feldespatos, están intercrecidas con los 

mosaicos de cuarzo.   

Minerales opacos diseminados en las playas de sericita. 

B) ALTERACIONES: 
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Alteración tipo cuarzo sericita. 

C) CLASIFICACIÓN: GRANODIORITA. 

Minerales principales:  

Plagioclasa (34%), Cuarzo (10%), Feldespato potásico (6%).  

Minerales accesorios:  

Muscovita/sericita (38%), Clorita (4%), Yeso (2%), Anhidrita (1%), Otros (rutilo, 

zircón, arcillas, etc.) (5%) 

 

Foto N° 47: A) distribución de cuarzo (Cz) de tamaño equigranular-euhedral, sericita (ser) 

reemplazados como intersticial. B) sericita como reemplazo de minerales primarios, 

producto de alteración los minerales opacos se encuentran asociados a la sericita 

 

 DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE OPACOS. 

En esta muestra se observa en la mayoría la presencia calcopirita y pirita. 

La calcopirita con tamaños grandes se encuentra asociada a la pirita y de tamaños 

menores se encuentran en forma diseminada.  

Las piritas presentan formas euhedrales a subhedrales con inclusiones de 

calcopirita. 
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Foto N° 48: A) muestra de pirita (Py) con inclusión de calcopirita (Cp) y otros granos 

de calcopirita (Cp) diseminado. B) pirita (Py) asociado a calcopirita (Cp) con 

intercresimiento simple, los minerales de pirita calcopirita está asociado a sericita (ser). 

Aumento 

A) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

Figura N° 8: Diagrama QFP Muestra 171008 
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 MUESTRA 171009 

A) DESCRIPCIÓN  MICROSCÓPICA: 

La muestra presenta textura granular afanítica compuesto por: 

El cuarzo forma agregados en mosaico granoblástico de cuarzo secundario con 

tamaños de 100µm en promedio con extensas playas de sericita están que esta 

intercrecida en los bordes de los mosaicos de cuarzo.   

Presenta minerales opacos diseminados en las playas de sericita. 

B) ALTERACIONES: 

Alteración tipo cuarzo sericita 

C) CLASIFICACIÓN: GRANODIORITA 

Minerales principales:  

Plagioclasa (56%), Cuarzo (23%), Feldespato potásico (11%).  

Minerales accesorios:  

Sericita (34%), Clorita (4%), Yeso (2%), Anhidrita (1%), Otros (rutilo, zircón, 

arcillas, etc.) (5%) 

 DESCRIPCION MICROSCOPICA DE OPACOS. 

En esta muestra se observa la calcopirita con tamaños grandes que se encuentra 

asociada a la pirita de tamaños menores y se encuentran en forma diseminada.  

Las piritas presentan formas euhedrales a subhedrales con inclusiones de 

calcopirita. 
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Foto N° 49: A y B) muestran pirita (Py) calcopirita (Cp) asociados a sericita. Aumento 
20X 

A) CLASIFICACIÓN EN EL DIAGRAMA STRECKEISEN 

 

 

Figura N° 9: Diagrama QFP Muestra 171009 
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6.3.3.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA MINERALIZADA 

La veta denominada Isabel tiene una longitud de afloramiento de 250 metros 

aproximadamente con rumbo N 45°- 50° E, y buzamiento de 70° NW, como se muestra 

en el plano N° 5,  la mineralización está caracterizada por la presencia de óxidos y consta 

de limonitas, hematita, cuarzo, calcita y sulfuros como: pirita. 

6.3.3.1.- CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA 

La geoquímica tiene por objetivo investigar la distribución de los elementos químicos 

en las distintas “esferas” y compartimentos de la Tierra, así como las leyes que 

explican esa distribución (Oyarzún, 2013). En el ámbito de la Geología Económica, la 

aplicación práctica de esta disciplina es la “Prospección Geoquímica” que incluye 

métodos de exploración basado en la medición sistemática de una o más propiedades 

químicas de un material natural. La propiedad química medida es usualmente el 

contenido de trazas de algunos elementos o grupo de elementos y el material de origen 

natural puede ser roca, gossan. El propósito de las mediciones es el descubrimiento de 

patrones químicos anormales o anomalías geoquímicas relacionadas a mineralización 

(Loyola, 2017). 

6.3.3.2.- MÉTODO 

Una de las etapas cruciales de la prospección geoquímica es el muestreo que es 

definido como la obtención de pequeñas porciones de material que representen un 

todo, de manera que las muestras cumplan con tres principios fundamentales: 

Representativas, es decir que en ella deben estar representadas en cuanto a contenidos, 

las diferentes partes de la zona de donde proviene la muestra. Proporcionales, mejor 

dicho, que las diferentes partes de la zona muestreada deben figurar en cantidad 

proporcional en la muestra. 

Libres de contaminación, o sea que no debe incluirse, inconscientemente en la muestra, 

materiales extraños a la zona de muestreo (Mayta, 2006). 

El método de muestro empleado en los trabajos de campo fue: 
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6.3.3.2.1.- MUESTREO POR CANALES 

Consiste en extraer muestras de mineral o roca en canales rectangulares 

perpendiculares al rumbo de las estructuras, este método es comúnmente empleado en 

el muestreo de vetas, mantos y cuerpos tabulares 

. 

En el caso de que las estructuras sean muy angostas (vetilleos), es usual el muestreo 

por paneles que es una variante del muestreo por canales con la única diferencia que 

las muestras se extraen a lo largo de la vetilla, asegurándose de que las muestras sean 

obtenidas de tope a tope. Algunas consideraciones importantes en cuanto al método 

de muestreo es que siempre se debe realizar un canal de limpieza previo a la toma de 

muestras, por otra parte si el ancho de la veta supera 1 metro, lo más recomendable 

es la extracción de dos canales contiguos, así mismo es aconsejable el muestreo tanto 

de la estructura mineralizada como de la roca caja, en ocasiones esta cuenta con 

valores económicos de mineral. 

En cuanto al peso y espaciamiento de la muestra, para mineralización de Au-Ag se 

suele tomar como espaciamiento inicial 2 o 3 metros y un peso de muestra de 

alrededor de 5 Kilos, el cual puede ser mayor si el geólogo a cargo identifica la 

presencia de oro grueso. Es importante mencionar que el muestreo sistemático cada 

dos metros en mina permite realizar la estimación de recursos, para el caso de 

prospectos se recomienda no realizar un muestreo sistemático hasta que se tenga una 

buena exposición de las estructuras, por ejemplo después de la realización de 

trincheras en veta. Esto debido a que usualmente las estructuras mineralizadas 

Lámina N° 11: Trinchera en cobertura y estructura tabular, con muestreo de 

canales 
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aflorantes se encuentran diluidas por efectos de la erosión e intemperismo, lo más 

recomendable es hacer la evaluación económica de una estructura cuando se 

disponga de buena exposición en superficie.  

En esta etapa a pesar de ser la fase de exploración se realizará los análisis químicos, 

de las muestras que son proporcionados por el muestreo; caso contrario de no 

encontrar nada favorable se desecha el proyecto. En el caso de la zona de estudio los 

primeros resultados del muestreo superficial son alentadores. 

En el plano N°4.5 se muestra la distribución de las muestras tomadas en los 

afloramientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 50: Veta Isabel 
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Plano N° 5: Estructuras Mineralizadas 
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6.3.4.-RESULTADO DEL MUESTREO DE LA VETA ISABEL 

En el siguiente cuadro se muestra el tipo de muestreo realizado, ancho de veta, y el  

resultado de las muestras con contenido de oro de la veta Isabel. 

 

6.4.- MAPEO DE INTERIOR MINA  

El mapeo es una herramienta de exploración rentable y un proceso generador de proyectos 

que proporciona beneficios tangibles para todos los programas de exploración, un buen 

trabajo de mapeo no solo sirve para orientar un programa de exploración sino que también 

comunica claramente el potencial económico de un proyecto. 

6.4.1.- MATERIAL Y EQUIPO USADO 

 EPP (equipo de protección personal), casco, barbiquejo, mameluco, correa 

de cuero, botas, botas, linterna, guantes, lentes y mascarilla. 

 Chaleco 

 Portaplanos  

 Brujula 

 Colores, lápiz, plumón indeleble. 

Codigo Este Norte Elevación
Tipo de 

Muestreo

Espesor 

(m)
Au(ppm)

ISA1 727137.56 8252116.80 2797.34 CANAL 0.30 1.155

ISA2 727165.90 8252116.80 2832.71 CANAL 0.40 2.114

ISA3 727200.77 8252253.58 2872.82 CANAL 0.25 1.166

ISA4 727222.03 8252302.08 2893.74 CANAL 0.35 0.892

ISA5 727243.82 8252344.58 2896.37 CANAL 0.25 1.087

TIS1 727143.10 8252130.93 2807.31 CANAL 0.30 1.987

TIS2 727157.12 8252159.62 2820.75 CANAL 0.35 1.175

TIS3 727189.72 8252230.39 2859.62 CANAL 0.25 1.035

TIS4 727211.36 8252277.29 2879.86 CANAL 0.20 0.957

TIS5 727233.37 8252324.51 2893.72 CANAL 0.25 1.085 Cuarzo gris, hematita, goethita y calcita

CUADRO DE MUESTRAS DE LA VETA ISABEL

Cuarzo gris, hematita, limonita y goethita

Cuarzo gris, goethita, jarosita y calcita

Cuarzo gris lechoso, hematita y calcita

Cuarso gris lechoso, hematita, goethita y calcita

Cuarzo gris, hematita y limonita

Cuarzo gris, hematita, goethita y calcita

Descripción

Cuarzo gris, hematita y limonita

Cuarzo gris-lechoso, limonita y hematita

Cuarzo gris-lechoso, limonita y hematita

Tabla 6: Muestras de la veta Isabel 
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 Flexometro de metal  

 Protractor 

6.4.2.- METODOLOGÍA 

Como primera parte es importa revisar, que las personas que van a desarrollar dicho 

trabajo cuenten con su EPPS. 

Una vez que se verifico los EPPS y los materiales de trabajo, se pasa a entrar al interior 

de la labor. Como se trata de una labor abandonada aquí es necesario ver las condiciones 

de nuestro entorno, verificar si la labor presenta un sostenimiento adecuado, verificar si 

existe la presencia de roca suelta y sobretodo verificar si se cuenta con una ventilación  

adecuada, para poder realizar el levantamiento con brújula y wincha (flexometro). 

Lo primero que se realiza es ubicar un punto al ingreso de la boca mina, que nos servirá 

como el punto de referencia, para luego colocar la wincha y jalar por la parte media de 

labor. 

Posteriormente se coloca el flexometro cada 2 metros perpendicular a la dirección de la 

labor hasta llegar al frente de labor. 

Luego de hacer el levantamiento de la labor es necesario hacer un reconocimiento de 

los hastiales y de la corona a fin de reconocer los cambios en la litología y las fallas 

principales. 

Después de haber reconocido las estructuras se pasa medir el rumbo y buzamiento, así 

como también a determinar la distancia a la que se encuentra, aquí también se deberá 

anotar el material de relleno y si estas presentan o no mineralización 

Cabe mencionar que es importante tomarse el tiempo necesario para determinar el 

comportamiento de las fallas, sin son inversas o normales y sobre todo la cronología de 

las mismas. Esto con el fin de conocer cual pudo actuar como canal o conducto del 

fluido hidrotermal que pudo ser el causante del desplazamiento de la mineralización. 

Luego en gabinete se pasa a digitalizar en el programa de Autocad el mapeo realizado. 

Es importante realizar una diferenciación clara de la litología y de las estructuras 
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halladas en la labor, es decir el mapeo realizado tiene que ser al detalle, recopilar la 

máxima información que se pueda, esto con el fin de tener un margen de error mínimo, 

en el plano N° 6 se puede observar el mapeo realizado de la labor abandonada con los 

detalles que se muestran como fallas y estructuras. 

Cabe mencionar que en los trabajos de interior mina no solo depende el trabajo, de la 

versatilidad y la experiencia del geólogo, sino también de aquellas áreas que juegan un 

rol importante en la producción de la mina. Nos referimos al área de seguridad y salud 

ocupacional, servicios generales. Es también importante coordinar con estas áreas sobre 

el trabajo planificado para que ene le desarrollo de nuestra actividad no se presente algún 

percance. También es importante saber que como nosotros como supervisores debemos 

velar por la seguridad de nuestros colaboradores, para esto es importante dotarlos del 

conocimiento sobre los estandares y procedimientos relacionados con la actividad que 

se va desarrollar (Trabajos en interior mina), con esto reducimos el riesgo de accidentes. 
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Plano N° 6: Geologico de la veta La Escondida 
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6.5.- GEOQUÍMICA DE LA VETA ESCONDIDA 

Esta labor tiene un avance de 52.00 metros, con rumbo N 40° E y buzamiento, de 70° 

NW, su espesor es variable que va de 0.15 metros hasta 0.25 metros. El muestreo que se 

realizó en la veta escondida fue por canales se extrajeron muestras cada 4.00 metros de 

distancia, esto debido al costo de análisis de muestras. 

La mineralización está compuesta por la presencia de óxidos, hematita, limonitas y 

cuarzo. 

En el siguiente plano N° 7 se muestra la ubicación de las muestras y los contenidos de 

leyes obtenidos en el laboratorio. 

 

Tabla 7: Muestras de la veta La Escondida 

 

 

 

 

 

 

ID N° DE MUESTRA VETA
ESPESOR 

(m)

TIPO DE 

MUESTRA
Au (gr/Tm)

1 ESC-1 ESCONDIDA 0.20 CANAL 2.17

2 ESC-2 ESCONDIDA 0.25 CANAL 3.50

3 ESC-3 ESCONDIDA 0.20 CANAL 3.11

4 ESC-4 ESCONDIDA 0.15 CANAL 5.13

5 ESC-5 ESCONDIDA 0.15 CANAL 4.28

6 ESC-6 ESCONDIDA 0.20 CANAL 2.41

7 ESC-7 ESCONDIDA 0.30 CANAL 3.16

8 ESC-8 ESCONDIDA 0.20 CANAL 3.27

9 ESC-9 ESCONDIDA 0.25 CANAL 4.31

10 ESC-10 ESCONDIDA 0.25 CANAL 4.98

11 ESC-11 ESCONDIDA 0.20 CANAL 3.01

12 ESC-12 ESCONDIDA 0.20 CANAL 2.07

13 ESC-13 ESCONDIDA 0.15 CANAL 1.14

14 ESC-14 ESCONDIDA 0.20 CANAL 0.97

NIVEL DE REFERENCIA

Gal.2763+4.00m

Gal.2763+8.00m

Gal.2763+12.00m

Gal.2763+16.00m

Gal.2763+30.00m

Gal.2763+32.00m

Gal.2763+36.00m

Gal.2763+40.00m

Gal.2763+20.00m

Limonita, hematita y cuarzo

Cuarzo oqueroso,con limonitas

Limonita, hematita y cuarzoGal.2763+24.00m

Gal.2763+28.00m

UBICACIÓN DE MUESTRAS DE LA VETA ESCONDIDA

Cuarzo con limonitas

Cuarzo con hetatita y limonitas

Cuarzo lechos, limonitas

Cuarzo lechos, limonitas

Cuarzo lechos, limonitas

Cuarzo lechos, limonitas

Limonita, hematita y cuarzo

Limonita, hematita y cuarzoGal.2763+44.00m

Gal.2763+48.00m

Gal.2763+53.5.00m

Descripción

Limonita, hematita y cuarzo

Limonita, hematita y cuarzo

Limonita, hematita y cuarzo
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Plano N° 7: Ubicacion de muestras veta La Escondida 
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CAPITULO VII 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El tipo de investigación es descriptiva, aplicada, correlacional debido a que los resultados 

obtenidos son directamente obtenidos de las muestras obtenidas de la zona de estudio. 

De acuerdo a los estudios petromineralogicos los minerales detectados son cuarzo, 

plagioclasas, feldespato potásico, correspondiente a rocas de composición de la tonalita 

y granodiorita presentado mayormente las siguientes características: 

El cuarzo se presenta en cristales anhedrales a subhedrales de forma dispersa, las 

plagioclasas se presenta en cristales subhedrales de formas irregulares, maclados en 

tamaños variables presentando una débil alteración a sericita, como se detallaron 

anteriomente en la descripción de las muestras, del resultado obtenido solo dos muestras 

presentan minerales opacos como cristales anhedrales a subhedrales de formas 

irregulares, se presenta diseminados y se  encuentra relacionado a la roca caja donde se 

encuentra emplazada la veta. 

A continuación se presenta la clasificación de las muestras dentro del cuadro en el 

diagrama streckeisen de las rocas analizadas. 
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Clasificación en el diagrama streckeisen de todas las rocas que se graficaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Diagrama QFP de las Muestras de la Granodiorita 

Figura N° 11: Diagrama QFP de las Muestras de la Tonalita 
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7.1.- GÉNESIS DEL YACIMIENTO 

El depósito es un yacimiento de origen hidrotermal, constituido principalmente por 

relleno de fracturas tipo vetas, está emplazado en rocas plutónicas de composición calco-

alcalinas del batolito de la Costa (Pitcher and Cobing 1983) de la fase de emplazamiento 

conocido como Súper unidad Incahuasi de granodioritas y tonalitas, la mineralización es 

de oro libre en óxidos, cuarzo, calcita y en la pirita como solución sólida. 

Las vetas Escondida e Isabel forman parte de la franja mineralizada aurífera conocida 

Nazca-Ocoña, la cual hospeda un grupo de minas y proyectos auríferos de   vetas   

angostas   y   con   alto   valor   aurífero, estos   depósitos   ocurren frecuentemente dentro 

de las unidades rocosas del batolito de la costa, los depósitos son de naturaleza 

mesotermal, la zona muestra una historia compleja de actividad ígnea, tectónica y 

actividad hidrotermal.  Las rocas ígnea de   granodiorita, están rellenados de 

mineralización de pirita, cuarzo, calcopirita; asociados a una alteración filica; que tienen 

un de rumbo NW.  

Las soluciones mineralizantes en relleno de cavidades o en las zonas de alteración 

hidrotermal; se observan generalmente un ensamble mineralógico de pirita –cuarzo –

calcopirita -calcita, asociados a una alteración fílica y argílica a lo largo de la estructura 

mineralizada y la  roca  de  caja;  en  donde  no  se  observan  a  simple  vista  la presencia 

del oro; más por el contrario solamente toma los datos en función del control mineralógico 

y litológico de la estructura mineralizada. 

Las soluciones hidrotermales depositan primeros los óxidos, contemporáneo o 

ligeramente posterior  a los  sulfuros  y  arseniuros  de  Fe y  Mo.  En las que posterior 

por las soluciones meteóricas se llegan a oxidarse en carbonatos y algunos elementos 

asociados a la mineralización aurífera. 

7.2.- ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Se entiende como proceso de alteración hidrotermal al intercambio químico ocurrido 

durante una interacción fluido hidrotermal-roca caja de composición calco-alcalina. Esta 

interacción conlleva cambios químicos y mineralógicos en la roca afectada producto de 

desequilibrio termodinámico entre ambas fases. En estricto rigor, una alteración 

hidrotermal puede ser considerada como un proceso de metasomatismo de intercambio 
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iónico, dándose transformación química y mineralógica de la roca original en un sistema 

termodinámico abierto. 

La alteración hidrotermal es el producto de un proceso, donde las características 

mineralógicas, químicas y morfológicas de esta entregan información acerca de las 

condiciones termodinámicas del fluido hidrotermal que las generó la mineralización. 

7.2.1.- ALTERACIÓN ARGÍLICA 

Se considera la alteración argílica por la presencia de sericita, caolinita en las zonas de 

intensa lixiviación acida, por el ion H+ que con mayor frecuencia se observa la 

estructura mineralizada, en profundidad se encuentra asociada a la zona filica. 

El ensamble característico es biotita, clorita, sericita, caolinita, pirofilita; son minerales 

productos de alteración de los feldespatos de la roca de caja. 

 

 

Foto N° 51: Veta La Escondida 
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7.2.2.- ALTERACIÓN FÍLICA 

La alteración fílica o sericitización es típica de un ensamble cuarzo-sericita-pirita que 

se observa en la roca, en las zonas de acortamiento de la estructura mineralizada. Los 

minerales del grupo de las plagioclasas por la actividad hidrotermal se alteración a 

minerales laminares, en sericitas, caolinitas; las mismas se observan en las secciones 

delgadas preparadas.  

La alteración sericítica es esencialmente ocasionada por la desestabilización de los 

feldespatos en presencia de H+, OH-, K y S para formar cuarzo, mica blanca, pirita y 

algunos granos de minerales opacos de calcopirita, pirita (los sulfuros pueden contener 

hasta un 20 % por volumen en la mineralización de la estructura). 

7.2.3.- SILICIFICACIÓN 

El proceso de silicificación es una de las alteraciones más comunes que se presentan en 

la mayoría de estructuras filoneanas mineralizadas.  

Durante los procesos hidrotermales la sílice puede es introducida de los fluidos 

magmáticos circulantes; el cuarzo ahumado, lechoso; genéticamente este puede ser 

dejado detrás en la forma de sílice residual después de la lixiviación de las bases. La 

solubilidad de la sílice se incrementa con la temperatura y la presión, y si la solución 

experimenta una expansión adiabática la sílice precipita, así que en regiones de baja 

presión y temperatura éste es prontamente depositado. 

El cuarzo se encuentra asociado con la estructura mineralizada; con minerales como 

pirita, arsenopirita, calcopirita, en esta secuencia se manifiesta la ocurrencia de oro 

invisible o grano fino; cuyo comportamiento es errático en las zonas de acortamiento. 

7.2.4.- OXIDACIÓN 

La alteración supérgena ha afectado a todo el sistema de vetas produciendo la 

oxidación de los minerales sulfurados primarios. La intemperización produce en 

superficie las características   coloraciones rojizas y amarillentas que ayudan a ubicar 

estructuras mineralizadas. 
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7.3.- CONTROLES DE LA MINERALIZACIÓN 

Se consideran, como controles de mineralización en la veta Isabel y Escondida a las 

condiciones favorables de interacción de enlace geoquímico con la roca caja y las 

soluciones hidrotermales, originados por procesos magmáticos posteriores; en las que 

observan la formación de clavos mineralizados. 

7.3.1.- CONTROL LITOLÓGICO 

La veta se encuentra emplazada en rocas de composición calco – alcalinas; 

caracterizados por granodiorita de la Súper Unidad  de Incahuasi, a la cual  se le 

considera como roca metalotecto para la mineralización aurífera en esta zona del sur del 

Perú que corresponde a franja metalogénica de Nazca - Ocoña. 

7.3.2.- CONTROL MINERALÓGICO 

En la zona de estudio como en otros yacimientos de la franja metalogénica Nazca-

Ocoña, el oro se asocia directamente a la mineralización de pirita de textura fina, al 

cuarzo gris y blanquecino. La alta o baja concentración de la mineralización aurífera 

dependerá de estos minerales según su comportamiento en base a la lixiviación 

supergénico que se llegó a formarse durante su emplazamiento. Los minerales de 

control como sericita, arcillas, calcita, pirita y sílice que, agrupados en determinadas 

asociaciones, formaron distintas fases de alteración hidrotermal, siendo la argilización 

– sericitización y la silicificación las que acompañan a la mineralización económica.  

7.3.3.- CONTROL ESTRUCTURAL 

La posición que la mena ocupa dentro de la geometría de la veta, es influenciada por la 

anchura de la abertura y el área superficial presentada a la solución para su reacción de 

rumbo NE; con un buzamiento variable de 70° NW. Estructuralmente se ha observado 

variaciones en el rumbo de la veta relacionados a cambios propios de su formación y en 

los cuales los minerales de mena oro adquieren valores interesantes, de esta manera los 

cambios de rumbo o inflexiones son favorables a la mineralización económica. 
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7.4.- ESTRUCTURA MINERALIZADA 

La estructura mineralizada, es de origen hidrotermal de relleno de fracturas o grietas de 

ruptura, que localmente se observa en la roca encajonante; identificado como 

granodiorita. Con la toma de datos de rumbo y buzamiento; la ocurrencia de la 

mineralización y los controles como alteraciones; se caracterizan dos zonas de alteración 

diferenciadas paralelas a la estructura cuyo contacto es gradacional, hacia el interior de la 

estructura mineralizada como son: 

 Zona de alteración filica - argilica 

 Zona de óxidos o de lixiviación de sulfuros primarios de la estructura. 

 Zona de silicificación  

La mineralización no está concentrada en un solo clavo sino que tiene forma irregular en 

franjas sinuosas e islas enriquecidas, lo importante de esta veta es que va acompañada de 

pequeños lazos simoides. 

7.5.- MINERALOGÍA DEL YACIMIENTO 

La estructura mineralizada, que se encuentra en la zona de estudio; tiene minerales de 

ganga y mena, de rumbo NE y buzamiento al NW. La veta se emplazada con asociaciones 

mineralógicas de diferentes tipos de ensambles mineralógicos, por lo general cuarzo y 

sulfuros; el oro se encuentra en forma libre dentro de la zona de oxidación conjuntamente 

con hematita, jarosita, goethita y trzas de calcita observados en los niveles superiores. 

Se identifican formando una textura cavernosa de aspecto brechosa y otras panizada; a su 

vez, la ocurrencia del oro, se encuentra asociado con el cuarzo; existiendo tres tipos de 

cuarzo que podemos diferenciar, sacaroidal, blanco ahumado de aspecto vidrioso y otro 

blanco lechoso. 

7.5.1.- Cuarzo 

En la estructura mineralizada, el cuarzo (SiO2) es el mineral de mayor abundancia; en 

vista que constituye el relleno en la veta; se presenta en forma masiva en la mayoría de 

los niveles, de color ahumado, blanco lechoso a hialino fracturado y brechado, entre 
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otros tiene un hábito cristalizado. Se caracteriza por el principal mineral de control y 

guía en la mineralización aurífera en esta zona de la franja metalogénica del sur del Perú. 

7.5.2.- Pirita 

Mineral de composición química (FeS2), en la estructura mineralizada se observa de 

forma diseminado asociado al cuarzo ahumado, lechoso y calcita hidrotermal en la 

mayoría de los casos. En la zona de lixiviación se encuentra oxidada a hematitas, 

jarositas y goethitas. En los niveles superiores se encuentra asociado con trazas de 

mineralización aurífera. 

7.5.3.- Calcita 

Mineral de control en la mineralización aurífera, la calcita (CaCO3) es masiva y 

cristalizado de color blanco a blanco grisáceo; se encuentra diseminada con la pirita 

masiva identificado en las zonas de acortamiento. En la mayoría de la estructura 

mineralizada se encuentra englobando a los minerales del grupo de los sulfuros; como 

pirita, calcopirita, arsenopirita y bornita en las zonas de lixiviación, con menor 

frecuencia. 

7.5.4.- Oro invisible 

La mineralización aurífera a lo largo del emplazamiento de la veta, no es uniforme su 

distribución en toda la estructura mineralizada es muy errática y altos en sitios 

puntuales; esta anomalía que ocurre es debido a las diferentes pulsaciones posteriores a 

su formación, se encuentra asociada a una alteración de silicificación, fílica y argílica a 

lo largo de la estructura mineralizada y la roca de caja; en donde no se observan a simple 

vista la presencia del oro; la mineralización aurífera se ha formado está por debajo de 4 

– 2 micras. Se toma en cuenta, que la veta en directa relación con el control mineralógico 

y la litología de la roca de caja de granodiorita en donde se encuentra emplazada la 

estructura mineralizada, el oro se encuentra rellenando a los micro - fracturas y en forma 

diseminada. 
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7.6.- ZONA DE VETAS DE ORO 

Con este nombre definimos a una zona donde se ha identificado la presencia de vetas 

angostas de Au, coloquialmente llamadas “Vetas Mesotermales”. Se ha podido identificar 

dos vetas de espesor variable. Macroscópicamente se caracterizan por ser vetas con 

contenidos de cuarzo oqueroso ahumado, a veces lechoso con contenidos de hematita, 

goethita, trazas de calcita y poca jarosita en donde el oro está asociado a la hematita de 

tipo “Concho de Vino”. El rumbo general de las estructuras es NE con buzamiento al 

NW, en ambos casos son subverticales. La alteración asociada a este tipo de estructuras 

se caracteriza por una leve agilización de la roca caja, la cual se extiende a muy pocos 

centímetros de la veta. Estas estructuras han sido previamente cateadas por pequeños 

mineros de la zona, esto es evidenciado por un laboreo incipiente desarrollado en algunas 

estructuras. 

 

 

 

Foto N° 52: Afloramiento en la parte oeste de la zona de estudio. Cuarzo oqueroso con 

alteración argílica asociado con óxidos de fierro 

 



122 

 

7.7.- CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

7.7.1.- DESCRIPCIÓN MICROSCOPICA 

Esta zona se caracteriza por presentar el ensamble característico Cuarzo-Óxidos-Oro, 

donde el oro se encuentra libre en las oquedades y fracturas de manera muy dispersa, 

usualmente asociado a hematita pero también como parte del cuarzo propiamente dicho, 

los tamaños de los granos de oro identificados mediante el microscopio óptico superan 

los 200 micrones por lo que estas estructuras son consideradas como portadoras de oro 

grueso. 

 

Foto N° 53: Ocurrencia de oro dentro de oquedades (izq), y como parte del cuarzo (der) 

en la zona de vetas de oro (Fuente propia) 

En el microscopio electrónico se puede tener más detalle de la mineralogía característica 

de la zona de vetas, es así que se ha podido identificar la presencia de partículas de oro 

muy fino, de alrededor de 5 micrones de tamaño, nuevamente asociado a hematita en 

relleno de cavidades. Por otra parte a esta escala de estudio se logra identificar granos 

de pirita de manera aislada de unos 15 micrómetros de tamaño. Por el tamaño muy fino 

de los granos de oro (±5μm) es posible que sea refractario, así mismo, a partir del 

presente estudio se puede inferir que el oro presente en las vetas tiene una diversa 

granulometría por lo que se hace necesario un análisis de retalla con el fin de estimar la 

cantidad de oro grueso y fino presente en las estructuras, de este modo se podría elegir 

cual sería el mejor método metalúrgico para la recuperación de oro. La presencia de oro 

grueso y oro fino en filones es una característica típica de las vetas angostas asociadas 

a intrusivos del Batolito de la Costa, en especial a las estructuras de la zona de Nazca-

Ocoña. 
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Foto N° 54: Ocurrencia de oro fino asociado a pirita en relleno de cavidades (Fuente 

propia) 
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CONCLUSIONES 

1.- La   geología   en   la   zona   de estudio presenta   condiciones   propicias   para 

mineralización económica, fundamentalmente por la presencia de la Granodiorita de 

la Super unidad Incahuasi que por procesos tectónicos han creado zonas de apertura 

para ser rellenados por fluidos mineralizantes económicos. 

 

2.- Los estudios petrográficos a través de difracción de rayos X, muestran que la roca 

caja donde se encuentra albergado las estructuras mineralizadas es la granodiorita 

correspondiente a la unidad Incahuasi. 

 

3.- Los estudios petrográficos realizados a las muestras muestran que la alteración 

hidrotermal es de carácter filíca, donde las plagioclasas se encuentran alterando a 

sericita.  

 

4.- Los resultados de las muestras enviadas al laboratorio presentan como valores más 

altos: 2.114 gr/TM en veta Isabel y 5.13 gr/TM, los cual se encuentran en cavidades 

usualmente asociado a hematita. 

 

5.- Finalmente, se concluye que la zona en estudio evidencia zonas anómalas claras, pero 

no presenta una continuidad las cuales deben ser evaluadas en un estudio de detalle. 
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RECOMENDACIONES 

1.- En la Zona de afloramiento de Vetas de Au, se recomienda realizar trabajos de 

apertura de trincheras tomando como punto de partida los valores anómalos con la 

finalidad de identificar clavos mineralizados de alta ley. 

 

2.- Se recomienda realizar un estudio de la geología estructural, debido a que en la zona 

no se cuenta con información al detalle. 

 

3.- Continuar con la exploración de la galería de la veta la escondida para ver su 

continuidad. 

 

4.- Se recomienda continuar con el muestreo de las estructuras mineralizadas para 

realizar el estudio petrográfico de las rocas (sección pulida de la roca) tomando más 

énfasis en la caracterización mineralógica de los minerales opacos. 
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