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RESUMEN 

En la presente tesis se realizó una geología local de una zona de estudio ubicada entre los 

distritos de Colquemarca y Chamaca de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco. 

Estructuralmente se definen cuatros sistemas de fallas con direcciones preferencialmente de N-S, NO–

SE, NE-SO y E-O y litologicamente se tiene calizas de la Formación Arcurquina, cuerpos masivos de 

magnetita en una dirección NO-SE, mármol, skarn y materiales cuaternarios que cubren la zona, tales 

como morrénicos, fluvioglaciares, coluviales y bofedales, acompañados de plutónicos tales como 

dioritas, granodioritas y granitos.  

Se realizó una interpretación geoquímica a partir de datos de óxidos mayores obtenidos por 

Fluorescencia de rayos X (XRF) para rocas plutónicas pertenecientes al batolito Andahuaylas Yauri; 

la interpretación fue realizada utilizando diagramas de variación como: TAS adaptado para rocas 

plutónicas, de donde se definió la nomenclatura química para las diecinueve muestras teniendo como 

resultado ocho dioritas, diez granodioritas y un granito, los mismos que no están mencionados en el 

Cuadrángulo 29 – S de Cusco y Livitaca; Álcalis versus Sílice de Irvine y Baragar a fin de definir 

series ígneas, donde los resultados muestran todas dentro del campo de rocas subalcalinas; K2O – 

SiO2 de Peccerillo y Taylor para subdividir a las series subalcalinas donde se observa a magmas 

pertenecientes a la serie toleítica, calcoalcalina, y calcoalcalina de Alto K; AFM de donde se obtiene 

que dieciséis muestras pertenecen al campo de las calcoalcalinas y solo tres al campo toleítico; 

diagrama de Peacock que de una forma un tanto arbitraria define a las rocas todas como 

calcoalcalinas, índices geoquímicos como el contenido de sílice que muestra solo a tres rocas félsicas 

y el resto dentro de la categoría intermedia; diagramas de Harker para elementos mayores, a fin de 

observar el comportamiento de los diferentes óxidos en relación al SiO2 del mismo que los resultados 

muestran que para el Fe2O3, TiO2, Al2O3, MgO y CaO un contenido alto en su estado de 

fraccionamiento inicial y a medida que el sistema se va enriqueciendo en sílice estos van 

desapareciendo, caso contrario para el Na2O que se mantiene constante durante todo el proceso 

magmático. 

PALABRAS CLAVE: geología, litogeoquímica, rocas plutónicas, batolito Andahuaylas Yauri, 

elementos mayores y aplicación de los diagramas de variación. 
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ABSTRACT 

In this thesis, a detailed local geology was carried out for this purpose, where four fault systems 

are defined with preferential addresses of NS, NO-SE, NE-SO and E-O; as for the local petrology, 

they are defined as limestone of the Arcurquina Formation, massive bodies of magnetite in a NO-SE 

direction, marble, skarn and quaternary materials that cover the area, such as morrenic, fluvioglaciar, 

colluvial and bofedales, accompanied by Plutonic intrusives such as diorites, granodiorites and 

granites, so also a geochemical interpretation is made from data of major oxides obtained by X-ray 

Fluorescence (XRF) for plutonic rocks belonging to the Andahuaylas Yauri batolite, in a study area 

located between districts of Colquemarca and Chamaca of the province of Chumbivilcas, Cusco 

region. The interpretation was performed using variation diagrams such as: TAS adapted for plutonic 

rocks, from which the chemical nomenclature was defined for the nineteen samples resulting in eight 

diorites, ten granodiorites and one granite, the same that are not mentioned in Quadrangle 29 - S from 

Cusco and Livitaca; Alkalis vs. Irvine and Baragar Silica in order to define igneous series, where the 

results show all within the sub-alkaline rock field; K2O - SiO2 by Peccerillo and Taylor to subdivide 

the sub-alkaline series where magmas belonging to the tolerative series are observed, Calcoalkaline, 

and High K Calcoalkaline; AFM where it is obtained that sixteen samples belong to the field of 

calcoalkalines and only three to the tolerance field; Peacock diagram that in a somewhat arbitrary way 

defines rocks all as calcoalkalines, geochemical indices as the silica content that shows only three 

felic rocks and the rest within the intermediate category; Harker diagrams for major elements, in order 

to observe the behavior of the different oxides in relation to SiO2 of the same as the results show that 

for Fe2O3, TiO2, Al2O3, MgO and CaO a high content in its initial and custom fractionation state 

that the system is enriched in silica these disappear, otherwise for Na2O that remains constant 

throughout the magmatic process. 

KEYWORDS: geology, lithogeochemistry, plutonic rocks, Andahuaylas Yauri batolite, major 

elements and application of variation diagrams. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación involucra una zona de estudio ubicada muy cerca al centro poblado Ingata, 

distrito de Chamaca, departamento de Cusco, Carlotto, 1998 hace la geología regional 

determinando plutones cenozoicos al que los denomina Batolito de Andahuaylas Yauri, que 

intruyen a una secuencia sedimentaria marina de edad mesozoica conformada por rocas 

clásticas del grupo Yura. El batolito es un cuerpo plutónico de gran tamaño, reconocido desde 

Andahuaylas hasta Yauri comprende los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cusco su 

emplazamiento ha sido controlado por fallas longitudinales. Perelló, 2003 indica que en el 

batolito se aprecia un enriquecimiento supergénico con calcosita en zonas estructurales y 

litológicas. 

Quispe, 2008 determina que el batolito de Andahuaylas Yauri contiene una franja 

metalogénica denominada pórfido y skarn de Cu-Mo (Au-Zn) y Fe relacionados con 

intrusivos del Oligoceno y Eoceno.  

En la zona se realiza la geología local, e interpretación geoquímica a partir de óxidos 

obtenidos con fluorescencia de rayos X en las rocas plutónicas del batolito de Andahuaylas 

Yauri, se aplica diagramas de Peccerillo y Taylor, AFM, y diagramas de Peacock en donde 

las rocas se categorizan como calcoalcalinas, seguidamente se aplican los diagramas de 

Harker donde nos muestra el comportamiento de los óxidos mayores con respecto a la sílice. 

Por lo que se presentan los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Realizar la geología local con aplicación de los diagramas de variación de Harker para la 

caracterización litogeoquímica de las rocas ígneas en un depósito de Hierro relacionado al 

Batolito de Andahuaylas Yauri. 
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Objetivos específicos 

1. Mapear la geología local para identificar la variedad mineralógica y petrológica 

relacionada a los depósitos de hierro. 

2. Litocaracterización macroscópica usando diagramas ternarios del batolito 

Andahuaylas Yauri. 

3. Diagramas de variación del quimismo: TAS (Total Álcalis Sílica) aplicado a rocas 

plutónicas; diagrama de Peacock, AFM aplicado a rocas intrusivas. 

4. Usar índices geoquímicos: contenido de sílice y saturación de alúmina. 

5. Interpretación de los diagramas de Harker. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

El presente capítulo inicia describiendo la ubicación y accesibilidad a la zona de estudio, 

para luego desarrollar los ítems relacionados a la selección del tema de tesis propuesto, 

asimismo se menciona una lista de trabajos anteriores y otros aspectos como geomorfología, 

hidrografía, clima, flora y fauna. En el marco geológico se describe la geología regional, 

local, estructural y económica, por último, se presenta el proceso geológico preliminar de la 

zona analizada. 

1.2. Ubicación 

Políticamente el área de la zona de estudio se encuentra ubicado entre los distritos de 

Colquemarca y Chamaca muy próximo a los poblados de Ingata y La Perla, provincia de 

Chumbivilcas, región Cusco, ver plano N° 1.1. 

Altitudinalmente se encuentra entre los 3755 y los 4240 m.s.n.m. y su lugar geográfico – 

geológico corresponde a la hoja del Cuadrángulo de Livitaca 29 S, en la escala 1:100,000. A 
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continuación, se muestra dos cuadros con los cuatro vértices límites de la zona de estudio 

tanto en coordenadas geográficas como UTM. 

a) Coordenadas geográficas: 

Cuadro N° 1. 1 Coordenadas geográficas que describen los cuatro vértices de la zona de 

estudio (fuente: propia) 

Vértice Longitud W Latitud S 

A 71°54´13.32” 14°15´17.64” 

B 71°54´13.32” 14°16´15.96” 

C 71°56´22.92” 14°16´15.96” 

D 71°56´22.92” 14°15´17.64” 

 

b) Coordenadas UTM:  

Cuadro N° 1. 2 Coordenadas UTM que describen los cuatro vértices de la zona de estudio 

(fuente: propia) 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 186655 8422125 

B 186655 8420330 

C 182785 8420330 

D 182785 8422125 

 

Datum: WGS84, Zona o Huso 19, banda L. 

 

1.3. Accesibilidad 

El acceso desde Arequipa a la zona de estudio por vía terrestre, se lleva a cabo en 9 horas 

y media aproximadamente dependiendo de las condiciones del camino, del clima. Las 

longitudes de los registros en horas realizados durante el viaje a la zona de estudio se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1. 3 Rutas de Accesibilidad a la Zona de Estudio (fuente: propia) 

Ruta Longitud 

(Km) 

Tiempo 

(Horas) 

Condición 

Arequipa km 16 – Condoroma - Espinar 261 5 Carretera Asfaltada 

Espinar – Velille – Tiendachayo 120 3.5 Carretera Afirmada 

Tiendachayo – Ingata – Zona de Estudio 13 1 Trocha 

 

Se muestra en el plano N° 1.2 la accesibilidad a la zona de estudio. 
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Plano N° 1. 1 Ubicación de la Zona de Estudio, zona o huso 19, banda L (fuente: propia)
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Plano N° 1. 2 Accesibilidad a la Zona de Estudio, zona 19, banda L (fuente: propia) 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo se sustenta en el sentido de conocer con mayor precisión la 

geomorfología, geología estructural, geología local y geología económica de la zona de 

estudio debido a que se presentan depósitos de hierro y se muestra la interacción entre rocas 

sedimentarias e intrusivas. 

El estudio de elementos mayores en las rocas intrusivas ígneas permite su clasificación 

desde el punto vista químico, asignándole un nombre a la roca, de acuerdo al campo al cual 

pertenecen, además de calcular los índices geoquímicos pertinentes. Así también, contrastar o 

ampliar la información acerca del tipo de roca que menciona el Cuadrángulo de Livitaca. 

Construyendo diagramas de variación exponemos a nuestra base de datos a gráficos de 

dos ejes o diagramas triangulares. Estos tipos de gráficos nos muestran las interrelaciones 

entre los elementos en el conjunto de datos y es desde estas interrelaciones que los procesos 

geoquímicos se pueden inferir. El estudio de los diagramas de variación de Harker nos 

permite notar cómo se comportan los diferentes óxidos tanto de Al, Na, Ti, Fe, Ca y Mg 

frente al SiO2 en un diagrama binario. 

1.5. Planteamiento del problema 

1.5.1. Definición del problema 

No se tienen estudios geológicos locales ni de geoquímica de elementos mayores 

de rocas ígneas asociados a depósitos de hierro en dicha zona de estudio, para conocer el 

tipo de magmatismo presente y caracterizar a las rocas ígneas. 

Necesidad de entender e interpretar la aplicación de diagramas de variación 

relacionado al comportamiento litogeoquímico que se da en la zona de estudio. 



6 
 

1.5.2. Formulación del problema 

¿Por qué es necesario realizar una geología local al detalle y estudiar la geoquímica 

de elementos mayores de intrusivos relacionados al depósito de hierro asociado al 

batolito Andahuaylas Yauri en el distrito de Chamaca, departamento Cusco?   

1.6. Alcances y limitaciones 

1.6.1. Alcances 

El presente trabajo comprende la geología local y caracterización litogeoquímica a 

rocas ígneas plutónicas relacionadas a depósitos de hierro observados en el distrito de 

Chamaca, departamento del Cusco. Para ello se realizó un estudio de elementos mayores 

de rocas plutónicas extraídas de campo lo que permitió elaborar diagramas de variación 

óxido-óxido (Harker) con los que definió comportamientos, índices geoquímicos y 

clasificaciones. 

1.6.2. Limitaciones 

El trabajo se basa en descripciones de campo y estudio de elementos mayores de 

diecinueve muestras intrusivas, no comprende elementos menores ni traza y abarca 

únicamente la zona de interés. 

1.7. Variables e indicadores 

1.7.1. Variables independientes. 

- Geología Regional 

- Geología Local 

- Geología Estructural 

1.7.2. Variables dependientes 

- Clasificación de rocas. 

- Distribución espacial litoestratigráfica. 

- Mineralogía. 
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- Composición geoquímica de las rocas. 

1.7.3. Indicadores 

- Mapa geológico local 

- Mapa geológico estructural. 

- Tipos de rocas 

- Diagramas de variación del quimismo 

- Litocaracterización macroscópica de rocas intrusivas 

- Categorización de rocas mediante índices geoquímicos 

1.8. Hipótesis 

Una geología detallada y caracterización litogeoquímica de los depósitos de hierro 

asociados al batolito de Andahuaylas Yauri del distrito de Chamaca, departamento de Cusco, 

basados en diagramas de variación, permite entender de una mejor manera los procesos que 

conllevaron y afectaron a estos yacimientos geoquímicamente hablando. 

1.9. Trabajos Anteriores 

Los estudios anteriormente realizados y relacionados con el tema de la presente tesis son 

los siguientes:  

- Mendivil Salvador (1994): Realiza un mapeo geológico a escala 1:100,000 del área 

correspondiente a los Cuadrángulos de Cusco y Livitaca donde hace referencia a 

depósitos de hierro en las zonas correspondientes a los cerros Humarero, Iatuntaya, 

Manchado, Quere, Mancalivitaca y otros más.  

- Ballón Marroquín (1966): Identifica el depósito de hierro Inca en Chumbivilcas, 

correspondientes a las áreas del cerro Humarero, Tambo, Sayhua y Huininquiri, 

caracterizándolos como un yacimiento de tipo metasomático de contacto en caliza, donde 

la mineralización es principalmente magnetita parcialmente alterada a hematita.  
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- Chara Jesús (2014): Realiza una tesis de maestría en la cual en parte de ella pone en 

evidencia el origen de los magmas utilizando elementos mayores, así como menciona 

que los magmas subsiguientes sufrieron un pequeño grado de contaminación de corteza 

madura (piroxenos y anfíboles).  

- Einaudi (1982): Realiza una de las primeras caracterizaciones de los depósitos tipo 

Skarn, y añade terminologías usadas hasta el día de hoy, publicadas en la revista 

Economic Geology.  

- Fernández Andrés (2013): Realiza una tesis para optar el grado de ingeniero geólogo 

donde describe la geología y ocurrencia de yacimientos de magnetita del proyecto 

minero Huininquiri Santo Tomás Cusco. 

- Huayong Chen (2010): Hace una publicación en la Economic Geology explicando la 

evolución de los yacimientos de Marcona y Mina Justa tipificándolos como depósitos 

IOCG.  

- Maher Kierran C. (2010): Hace una publicación en la Economic Geology donde muestra 

el origen de la magnetita en depósitos tipo Skarn.  

- Mamani Mirian (2015): Realiza un Estudio Litogeoquímico del Depósito Mineral de San 

Rafael Sn – Cu (Ag) y Quenamari Cu – Sn (Pb – Zn – Ag) donde muestra parte de la 

aplicación de los elementos mayores, así como características geoquímicas de los 

magmas.   

- Meinert Lawrence D.  (2005): Realiza una publicación en la Economic Geology donde 

menciona una variedad de características geoquímicas y mineralógicas generales de los 

yacimientos tipo skarn cálcico de hierro en el mundo.  

- Perelló José (2003): Escribe una publicación para la Economic Geology haciendo alusión 

al batolito Andahuaylas-Yauri originalmente conocido por su mineralización de Skarn de 

Fe-Cu en contacto con las calizas de la Formación Arcurquina.  
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- Vidal César (1990): Escribe una publicación para la Economic Geology haciendo alusión 

a los Skarn anfiboliticos de Cu-Fe en la costa central del Perú. 

1.10. Geomorfología 

1.10.1. Geomorfología Regional 

La zona de estudio en un marco regional se encuentra ubicado dentro de la unidad 

morfoestructural de la Cordillera Occidental, según la definición de Chacón, 1996, quien 

realizó una zonación a nivel nacional destacando nueve unidades morfoestructurales, ver 

el plano N° 1.3. 

1.10.1.1. Cordillera Occidental 

A nivel regional el proyecto se encuentra dentro de una cadena montañosa que 

constituye el ramal occidental de la Cordillera de los Andes, cuyo emplazamiento en la 

región de Cusco se da preponderadamente en las provincias de Chumbivilcas, Espinar, 

Paruro y parte de Canas. Esta unidad montañosa, litológicamente está constituida por un 

núcleo rocoso paleozoico cubierto por rocas mesozoicas y cenozoicas, deformadas por 

un intenso plegamiento, por fallas inversas y por grandes sobrescurrimientos.  

La altura alcanzada por esta unidad, es debido a movimientos epirogénicos 

acontecidos hasta el terciario tardío y el cuaternario (Carta Geológica Nacional, 

INGEMMET 1997). 

Esta unidad está representada por los contrafuertes orientales de la cordillera 

occidental, que alcanzan altitudes de 4500 a 4900 m.s.n.m., hallándose intensamente 

afectados por los afluentes del río Alto Apurímac. 

Además, dentro de la Cordillera Occidental, se pueden reconocer y describir 

unidades geomorfológicas regionales entre ellas podemos destacar: 
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a) Montañas Altas 

Esta unidad constituye la parte más alta de la cordillera Occidental, y se encuentra 

irregularmente distribuida en los cuadrángulos de Cusco y Livitaca.  

Sus desniveles están comprendidos entre los 4200 a 4900 m.s.n.m. Morfológicamente, 

se caracteriza por presentar colinas con pendientes pronunciadas y en algunos casos picos 

pronunciados.  

La glaciación cuaternaria es particularmente interesante en la parte de los Andes, pues 

la mayoría de las porciones más elevadas han sido afectadas por la glaciación, mientras 

que en las partes aledañas están cubiertas por depósitos morrénicos y principalmente por 

depósitos fluvioglaciares, los que a su vez se encuentran parcialmente ocultos debajo de 

otros materiales clásticos. 

Litológicamente, está conformada por calizas y areniscas de la Formación Arcurquina, 

Grupo Moho, Grupo Puno e intrusivos. 

b) Colinas Altas 

Morfológicamente ofrece un paisaje moderadamente agreste, constituyendo lugares de 

altitudes entre 3800 y 4600 m.s.n.m, con frecuencia se han formado en esta unidad 

escarpas muy difíciles de transitar por sus pendientes pronunciadas y desniveles. 

También se puede apreciar un aspecto cárstico con superficie rugosa a áspera, debido 

al diferente comportamiento frente a la meteorización. En muchos sectores se puede 

observar colinas suaves con moderados perfiles convexos debido a que están formados por 

calizas. La caverna de mayor amplitud regional, es la de Livitaca, con importancia 

espeleológicamente reconocida a nivel nacional. 

Litológicamente está conformada por rocas calcáreas y clásticas de la Formación 

Arcurquina y del Grupo Puno. 
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c) Altiplanicies 

Esta unidad geomorfológica se reconoce principalmente en el cuadrángulo de Livitaca 

y está representado por pequeñas planicies o terrenos ondulados, en general esta unidad 

tiene una extensión considerable y se desarrolla sobre altitudes que oscilan entre 3600 y 

4200 m.s.n.m, con una superficie relativamente ondulada, en la que algunas veces se 

presentan cauces antiguos de ríos abandonados.  

Esta unidad posee un suelo hidromórfico denominado regionalmente “bofedal”. 

d) Valles  

 Valle Glaciar 

Morfológicamente se caracterizan por tener la forma de «U», en algunas zonas 

son parcialmente rellenados por depósitos fluvioglaciares, tapizados por depósitos 

de escombros de talud y por corrientes fluviales. 

Esta geoforma se ha desarrollado en rocas volcánicas y planicies piroclásticas. 

 Valle Cañón  

Son los valles profundos y encañonados con perfiles simétricos y fondo en “V” 

resultantes de una intensa erosión de fondo, presentan acantilados con pendientes 

verticales a subverticales como los expuestos en el río Santo Tomás y Haquira. 

 Valle Alto de Fondo Amplio  

Estos valles se ubican en la parte media entre los valles glaciares y los 

encañonados, se caracterizan por su perfil amplio, que se pueden observar en 

detalle, en los poblados de Chalhuahuacho, Tambulla y Patán, rellenados por 

depósitos piroclásticos, aluviales y fluviales. 

En el plano N° 1.4 se muestran las unidades geomorfológicas regionales descritas. 
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Plano N° 1. 3 Mapa morfo estructural (fuente: adaptado de Chacón, 1996) 
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Plano N° 1. 4 Unidades geomorfológicas regionales (fuente: adaptado de Valdivia, 2012) 
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1.10.2. Geomorfología Local 

La geomorfología local está sobre los 3850 – 4380 m.s.n.m, está caracterizada por un 

típico relieve de fuerte modelado. Para el caso de nuestro interés, a lo largo de nuestra 

zona de estudio, se pueden diferenciar cuatro unidades geomorfológicas locales, ver plano 

N° 1.5. 

1.10.2.1. Unidad de Colinas 

Son lomadas onduladas que en general, no superan los 300 m, hasta la cima, su 

formación se debe a diversos eventos geomorfológicos y geológicos, por fallas; por 

erosión de otros accidentes mayores del terreno como montañas u otras elevaciones, por 

movimiento y deposición de sedimentos de un glaciar (como las morrenas). 

Con cobertura vegetal persistente como el “ichu”, que es la vegetación natural de 

estas alturas, ver foto N°1.1. 

Litológicamente está constituido por rocas ígneas (posibles dioritas y granodioritas), 

rocas carbonatadas y afloramientos de magnetita. 

 

Foto N° 1. 1 Colinas con predominante vegetación de “ichu” en la zona de estudio (fuente: 

propia) 
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1.10.2.2. Unidad de Laderas 

Presentan una topografía suave a ondulada, estas superficies por lo general se 

encuentran a altitudes de 4150 a 4200 m.s.n.m., ver foto N° 1.2. 

En la zona de estudio estas geoformas están localizadas en las faldas de las colinas 

antes descritas. 

Desde el punto de vista de la litología, su composición está probablemente dada por 

rocas ígneas, rocas carbonatadas, afloramientos de magnetita y principalmente de 

coluviales de las mismas. 

 

Foto N° 1. 2 Laderas con pendientes de 20 ° aproximadamente en la zona de estudio (fuente: 

propia) 

1.10.2.3. Unidad de Altiplanicies 

Es un típico relieve de altura, estas planicies en la zona de estudio están situadas a 

altitudes de 3800 a 4200 m.s.n.m, son de tipo intramontañoso con gran potencial de 

pastizales, sobre estas geoformas, se desarrolla de forma natural el ichu, principal forraje 

del alimento al ganado andino, convirtiendo a estas unidades, en relieves con un gran 

potencial pecuario y ganadero, ver foto N° 1.3. 

Llámese genéricamente plano, con lomadas onduladas por el fuerte modelado a las 

que han estado expuestas las superficies, por una intensa acción glaciar, habida en el 

pasado geológico reciente. 
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 Litológicamente sus terrenos están cubiertos por rocas ígneas, rocas carbonatadas, 

rocas de magnetita, coluviales de las mismas, y un tramo muy considerable de bofedales. 

 

Foto N° 1. 3 Altiplanicie con gran potencial de pastizales en la zona de estudio (fuente: 

propia) 

1.10.2.4. Unidad de Valles y Quebradas 

Son valles juveniles, de origen glaciar, es decir que tienen una influencia de forma en 

“U”, pero también están las quebradas que son más estrechas y con los bordes más 

verticales, algunas de estas quebradas tienen la forma de “V” a causa de riachuelos que 

provienen del deshielo de nevados más altos.  

En general estas geoformas están constituidas por depósitos fluvioglaciares. 

 

Foto N° 1. 4 Valles en “U” y quebradas en “V” con gran potencial de pastizales en la zona de 

estudio (fuente: propia) 
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Plano N° 1. 5 Geomorfología Local (fuente: propia) 
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1.11. Hidrografía 

El diseño de drenaje que más predomina es el dendrítico, donde los afluentes secundarios 

tienen su origen en los deshielos de nevados, y en partes altas de la cordillera occidental; un 

rasgo principal de la zona de estudio es la Quebrada Huilacancha por donde transcurren 

aguas, que son tributarias y que desemboca en el rio Velille. 

También se observa el rio Limamayo el noreste del mapa que también desemboca en el 

río Velille. 

1.12. Clima 

Debido a su posición geográfica y a la diversidad de relieve, los factores climáticos 

varían considerablemente de un sitio a otro, y aún durante el día o la noche, con 

características propias tanto en las precipitaciones anuales, temperatura media anual y 

coeficiente de evapotranspiración. 

Al respecto existen estudios con datos regionales, pero el aporte estadístico se considera 

insuficiente, y por tanto las conclusiones tendrían un carácter solamente referencial. 

Al igual que en toda la sierra del sur del Perú, en esta área las precipitaciones 

atmosféricas se producen en su mayoría en el verano austral, es decir, en el lapso 

comprendido de diciembre a marzo.  

Cabe notar que durante estos últimos años han ocurrido notables variaciones, no sólo en 

cuanto a este tipo de fenómenos, sino en el clima en general, presentándose aún durante el 

invierno austral, abundante granizada y aguaceros. 

La temperatura es muy variable entre el día y la noche, siendo los meses de junio y julio 

los más fríos, llegando fuera de los valles aún por debajo de –6° centígrados durante la noche. 

Los terrales son comunes, así como las denominadas “heladas” que causan serios daños a la 

agricultura. 
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1.13. Flora y Fauna 

La vegetación es muy variada, cultivándose en los valles, no así en los demás lugares, 

donde es natural y sirve como leña o forraje, motivando así el pastoreo, especialmente de 

ganado auquénido lanar, que es una de las principales actividades de la región con propensión 

hacia el incremento de la crianza de ganado vacuno. 

 

Plano N° 1. 6 Drenajes principales de la Zona de Estudio (fuente: adaptado del INGEMMET) 
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1.14. Geología Regional 

La Geología regional está basada a partir de la información obtenida de los mapas 

geológicos, realizados por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), en una 

escala de 1: 100,000. Corresponde al cuadrángulo de Livitaca, del boletín 29 S. En el cual 

encontramos la información básica general de la geología que abarca, así como una visión 

general del comportamiento geológico hacia la zona de estudio. 

Dentro de la zona seleccionada para la geología regional, se observa una variada 

secuencia de rocas, de diversa naturaleza, principalmente rocas intrusivas como también 

rocas sedimentarias de origen continental y marino, así como rocas volcánicas. 

Cuyas apariciones y sucesos que dieron origen a esta disposición de afloramientos, están 

datados entre el Cretácico y Neógeno. Siendo en su mayoría cubiertos por depósitos recientes 

cuaternarios. 

1.14.1. Estratigrafía 

1.14.1.1. Formación Murco (Ki – mu) 

Esta formación descrita por primera vez por Jenks, W. F. y Benavides, V. (1962) en 

el valle de Siguas, también ha sido cartografiada por Dávila, D. (1988 – 1994) en los 

cuadrángulos de Caylloma y Livitaca. 

Litológicamente está constituida en su parte superior por una intercalación de 

limoarenas y limoarcillas en estratos delgados centimétricos a subcentimétricos, con un 

espesor promedio de 80 m a 200 m. En la parte media se observan intercalaciones de 

areniscas blanquecinas a rojizas en estratos delgados centimétricos, con limoareniscas y 

limoarcillas. 

Las exposiciones de la Formación Murco se manifiestan en la esquina noreste del 

plano geológico regional del presente trabajo. 
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Su edad se infiere teniendo en cuenta su posición estratigráfica (Galdós, J.; Segundo, 

H. 2002). Es así, que al descansar sobre la formación Hualhuani del Grupo Yura 

(Neocomiano inferior) e infrayacer a la formación Arcurquina se le asigna la edad del 

Aptiano, lo que concuerda con su correlación con la formación Murco en el cuadrángulo 

de Arequipa. 

1.14.1.2. Formación Arcurquina (Kis – ar) 

Esta denominación fue establecida por Jenks, W. (1984) y ratificada por Benavides, 

V. (1962) para una secuencia calcárea que sobreyace a la Formación Murco al noroeste 

de Arequipa, pero por la zona de Abancay, Marocco, R. (1975) y Pecho, V. (1981) 

emplean el término de Ferrobamba y para los cuadrángulos de Cusco y Livitaca, 

Formación Arcurquina.  

En el cuadrángulo de Velille, las relaciones estratigráficas de la Formación 

Arcurquina, con las secuencias subyacentes como la Formación Hualhuani, se presentan 

en discordancia angular y el techo erosionado. En el cuadrángulo de Livitaca suprayace 

con igual relación a la Formación Murco y al este de la mina Tintaya sobreyace 

discordantemente a las areniscas de la Formación Hualhuani (Mendívil Echevarría & 

Dávila Manrique, 1994). 

Es la unidad continental de origen marino (afloramientos calcáreos) más importante 

que aflora en los alrededores de la zona de estudio. 

Litológicamente se distingue tres secuencias estratificadas de calizas micríticas 

grises moderadas, en tres divisiones: La secuencia inferior destaca por sus estratos de 

caliza con espesor de hasta 2 metros. La parte media es una intercalación de estratos 

delgados de caliza con niveles esporádicos de dolomita.  
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En la parte superior se observan estratos de caliza de grosores de hasta 3 metros 

alternando con niveles de calizas submétricas. Y también infrayace a unidades volcánicas 

del Grupo Tacaza y al Grupo Puno en discordancia. 

Estos afloramientos están rodeados en su mayor parte por intrusivos del Batolito del 

Andahuaylas-Yauri, razón por la cual las calizas se encuentran recristalizadas, aunque 

hay áreas en las que se observa roca fresca. 

Por las relaciones estratigráficas regionales y tomando en cuenta la fauna y los 

fósiles encontrados se asume una edad que va desde el Albiano hasta el Coniaciano. La 

Formación Arcurquina se correlaciona con unidades calcáreas del centro y norte de Perú, 

como Chulec, Pariatambo, Pulluicana, Quilquiñán y Cajamarca (Mendívil Echevarría & 

Dávila Manrique, 1994). 

1.14.1.3. Volcánicos Vilcarani (NQ –vi) 

Este término fue introducido por Pecho, V. (1981), para describir a una secuencia de 

piroclastos y derrames lávicos. El grosor de esta formación cambia entre 50 a 100 

metros.  

Litológicamente está constituida por tobas de composición andesítica, riodacítica y 

riolítica de coloración rojiza clara a amarillenta. Se encuentran aisladas y alineadas en 

ambas márgenes del Río Velille.  

Morfológicamente forman pequeñas colinas con crestas subredondeadas, contornos 

irregulares y de muy poca altitud. (Mendívil Echevarría & Dávila Manrique, 1987). 

En el cuadrángulo de Livitaca y otras áreas cercanas, la edad de esta unidad 

volcánica se infiere en base a su posición estratigráfica regional, que estaría comprendida 

desde fines del Plioceno hasta el Pleistoceno.  
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1.14.1.4. Depósitos Fluvioglaciares (Qpl–fg) 

Los depósitos fluvioglaciares se hallan restringidos al fondo de los valles y están 

compuestos principalmente de conglomerados, gravas y arenas no muy bien 

estratificadas con limos y arcillas lenticulares.  

Su espesor es muy variable y la naturaleza de sus elementos es muy heterogénea 

(Mendívil Echevarría & Dávila Manrique, 1994). 

Los depósitos fluvioglaciares se ofrecen casi siempre caóticamente estratificados, y 

provienen también de la remoción de las mismas morrenas, estando constituidos en 

forma muy similar a estas, aunque casi siempre con una textura más pequeña 

heterogénea (Mendívil Echevarría & Dávila Manrique, 1994). 

1.14.1.5. Depósitos Aluviales (Qh–al) 

Los depósitos aluviales son muy comunes pero limitados en nuestro plano geológico 

regional, generalmente se presentan a lo largo de los valles, las desembocaduras de los 

ríos, y en el mar donde forman grandes abanicos de gran espesor. 

Están constituidos por conglomerados, areniscas, lutitas, y limolitas en estratos 

lenticulares, en general en matriz limo arenosa. Pero en este caso se compone de 

clásticos milimétricos a centimétricos polimícticos y van rellenando cuencas 

hidrográficas actuales. 

1.14.2. Rocas Ígneas 

1.14.2.1. Batolito Andahuaylas Yauri 

La geología de la región está dominada por un conjunto de plutones cenozoicos 

denominados batolito de Andahuaylas-Yauri. (Carlotto, 1988) que intruyen a una 

secuencia sedimentaria marina mesozoica constituida por rocas clásticas del Grupo Yura 

(jurásico), horizontes carbonatados de la formación Ferrobamba (cretácico) y en menor 
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proporción por rocas sedimentarias dominantemente lacustres de las formaciones 

Quilque y Chilca (paleógeno- eoceno). 

Este batolito es un cuerpo plutónico de gran tamaño y de forma irregular con 

dimensiones de 300 x 130 km aproximadamente, reconocidos desde Andahuaylas hasta 

Yauri, comprende los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cuzco; su 

emplazamiento habría sido controlado por fallas longitudinales.  

Su extremo norte se extiende a las áreas de mayor plegamiento, mientras que hacia el 

límite sur se encuentra limitado por la faja volcánica cenozoica (cerca del llamado 

geosinclinal de Caylloma). Es también conocida como Batolito de Apurímac. 

a) Composición Petrológica del Batolito   

El batolito incluye una primera etapa de rocas máficas caracterizadas por gabros y 

dioritas emplazadas entre 48 y 43 Ma, las que están intruídas a su vez (segunda etapa) 

por pulsos de granodiorita y cuarzo monzonita entre 42 y 30 Ma, (Carlotto, 1988; 

2002), lo que indica un fuerte levantamiento en el Eoceno medio – Oligoceno inferior. 

b) Descripción de las rocas intrusivas 

- Diorita: Grandes cuerpos de diorita afloran en el cuadrángulo de Santo Tomás, y 

otros más pequeños en los cuadrángulos de Challhuanca y Antabamba. En el área de 

Santo Tomás el intrusivo diorítico aflora en gran parte en la margen derecha del Río 

Santo Tomás. Otros afloramientos menores se encuentran alrededor de la 

granodiorita cortando a una serie de estructuras de rocas sedimentarias, 

especialmente a lo largo del anticlinal Mara. 

- Tonalita: Los principales cuerpos de tonalita afloran en Huancaray y Ancobamba 

(Challhuanca), San Antonio (Antabamba) y Haquira (Santo Tomás). Estos 

afloramientos tienen un parecido bastante notable en sus características 

petrográficas, especialmente entre los de Haquira y San Antonio. Los cuerpos de 
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tonalita están intruídos por numerosos diques de diversa composición y que se 

entrecruzan. Los grosores de los diques son variables, desde 1 cm hasta 20 cm 

(excepcionalmente mayores de 50 cm). En cuanto a sus longitudes pueden ser de 

varios metros. 

- Granodiorita: Se encuentran aflorando casi en toda el área, notándose grandes 

cuerpos al suroeste del cuadrángulo de Chalhuanca; al suroeste del cuadrángulo de 

Antabamba, al norte del cuadrángulo de Santo Tomás; y otros menores se 

encuentran en Mollebamba – Vitor. Macroscópicamente las granodioritas presentan 

casi las mismas características que las tonalitas. Mineralógicamente son casi 

uniformes, aunque en ciertas áreas microscópicamente presenta variación de 

feldespato potásico, en algunos casos pasan a adamelitas. En general las 

granodioritas son de textura fanerítica de grano medio a grueso, varían de 

leucocráticas a mesocráticas, aunque predominan las de color gris claro. 

- Monzodiorita: Rocas intrusivas muy importantes, las cuales se relacionan con la 

mineralización de diferentes yacimientos de skarn de toda esta área, en los 

yacimientos de Tintaya, Atalaya, Coroccohuayco, Chalcobamba, y entre otros se 

puede diferenciar una variación de monzonitas: Monzonitas de textura granular 

obliterada, con granos de biotita en paquetes, con ojos de cuarzo, y con máficos 

grandes alargados, y también monzonitas de textura granular con cristales de 

plagioclasa subhedrales a euhedrales, con paquetes de biotita y ojos de cuarzo en 

menor proporción que la anterior, con máficos grandes y alargados. 

c) Mineralización 

Los minerales de mena de los sistemas porfiríticos son principalmente calcopirita y 

la bornita, relacionados con las etapas tempranas de la alteración potásica, que en 
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algunos depósitos y prospectos es variable y está sobre impuesta por la alteración 

sericita-clorita con Cu empobrecido (Perelló et al., 2003).  

La mayor parte de los sistemas porfiríticos de la franja registran escasos niveles de 

enriquecimiento supérgeno, debido al bajo contenido de pirita, al desarrollo restringido 

de alteración cuarzo-sericita, la alta capacidad de neutralización de las zonas de 

alteración potásica y las rocas de caja regionales carbonatadas, así como a factores 

geomorfológicos (Perelló et al., 2003). Las capas de lixiviación son irregulares y 

típicamente de goethita, conteniendo óxidos con oro. Stocks de pórfidos conteniendo 

oro emplazados en estratos clásticos del Grupo Yura y ciertas facies del Batolito 

Andahuaylas – Yauri, pueden desarrollar apreciable enriquecimiento supérgeno con 

calcocita, en zonas estructurales y litológicas favorables (Perelló et al., 2003). 

d) Génesis 

Un modelo regional propuesto por Perelló et al. (2003), sugiere que los magmas 

calcoalcalinos del batolito Andahuaylas – Yauri y la subsecuente mineralización tipo 

pórfido fueron generados durante un evento de subducción horizontal, el que originó el 

acortamiento cortical, la tectónica compresiva y el levantamiento sincrónico, que se 

relaciona con el evento tectónico Inca del Eoceno medio. 

Es posible que también en este periodo se haya producido una delaminación 

litosférica (Carlotto et al., 1999). El acortamiento de la parte superior de la corteza 

habría impedido el rápido ascenso del magma, favoreciendo el almacenamiento de 

fluidos en grandes cámaras magmáticas que, a una adecuada profundidad de la corteza 

más superior, permitió el emplazamiento a gran escala de pórfidos de Cu, en regímenes 

compresivos.  

Otro aspecto que resalta en esta franja, es que se sitúa en plena deflexión de 

Abancay, donde la dirección de las estructuras andinas NO-SE cambia a E-O. Estudios 
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recientes muestran que esta deflexión, también se habría formado en relación al evento 

tectónico Inca que se inicia en 43 Ma y que la rotación antihoraria, que es la causa del 

cambio de dirección, ha estado controlada por grandes estructuras antiguas como los 

sistemas de fallas Cusco- Lagunillas – Mañazo y Urcos- Sicuani-Ayaviri. 

e) Batolito Andahuaylas Yauri dentro de la Franja Metalogenética XVI 

Cabe mencionar que la zona de estudio yace en la franja metalogenética denominada 

pórfidos y skarn de Cu-Mo (Au, Zn) y Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-

Oligoceno (Quispe et al., 2008), ver figura N° 1.1. 

La franja Andahuaylas-Yauri situada en el borde norte de la Cordillera Occidental 

del sur del Perú y al límite con el Altiplano, ha sido originalmente considerada por 

tener una mineralización de skarn Fe-Cu (Noble et al., 1984a) sin embargo, 

recientemente ha emergido rápidamente como una provincia importante de pórfido de 

Cu (Carlotto, 1998; Perelló et al., 2003a).  

Los principales yacimientos y prospectos son Tintaya, Antapaccay, Corocohuaycco, 

Quechua, Katanga, Las Bambas (Ferrobamba, Sulfobamba y Chalcobamba), Los 

Chancas, Cotabambas, Trapiche, Lahuani, Antilla, Morosayhuas, entre otros. 

La mineralización en este cinturón está asociada espacial y temporalmente al 

batolito Andahuaylas- Yauri de composición calco alcalina y de edad Eoceno-

Oligoceno inferior (~48-30 Ma; Carlotto, 1998). 

Este batolito se ha emplazado en el borde norte de la antigua cuenca occidental 

mesozoica sur peruano y al límite con el alto estructural Cusco-Puno, en una zona de 

fallas que corresponde al sistema Cusco – Lagunillas - Mañazo y su prolongación 

denominada Abancay-Andahuaylas-Totos. 
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Figura N° 1. 1 Geología y yacimientos principales de la franja de pórfidos y skarns de Cu – 

Mo (Au y Zn) y Fe relacionados con intrusivos del Eoceno – Oligoceno del Batolito 

Andahuaylas Yauri (fuente: Geotectonic Domains as Tool Metallogenetic Mapping in Perú, 

SGP, 2009) 

f) Plutón Colquemarca – Tonalita (PN –co-co/to) 

Por lo general las características petrográficas de las tonalitas son similares entre las 

distintas áreas en las que afloran, son esencialmente leucócratas, de grano medio, de 2.5 

mm en promedio, y como minerales esenciales presentan plagioclasas y granos de 

cuarzo. Las plagioclasas son de 2 a 3 tipos, unas veces son oligoclasa y las otras varían 
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entre oligoclasa-labradorita y oligoclasa-albita. Sus cristales son generalmente 

euhedrales y maclados según uno o dos tipos de maclas (Carlsbad y Baveno), estando 

casi la totalidad de las plagioclasas zonadas. 

Como minerales accesorios, en todas las muestras han sido determinadas la biotita y 

la hornblenda, que son los minerales máficos por excelencia, en estas rocas.  

La biotita en algunos casos es abundante mientras que en otros es escasa y se 

presenta en cristales euhedrales y anhedrales, así como en pajillas, en forma de hojuelas 

o escamas, estando a veces algo cloritizadas. 

La hornblenda, es el accesorio ferromagnesiano más frecuente. En muchos casos se 

han determinado, apatita, esfena, zircón, etc. 

Los principales cuerpos de tonalita afloran en Huancaray y Ancobamba 

(cuadrángulo de Chalhuanca), San Antonio (Antabamba) y Haquira (Santo Tomás). 

Los cuerpos de tonalitas están intruídos por numerosos diques de diversa 

composición y que se entrecruzan. Sus grosores son variables, desde 1 cm. hasta 20 cm; 

en cuanto a sus longitudes pueden ser de varios metros. Las tonalitas que muestran 

mayor cantidad de diques son las de Haquira, Huancaray y Ancobamba. 

g) Plutón Chahuarani – Diorita (PN – ll – cha/di)  

El Plutón Chahuarani, difiere del cuerpo ígneo anteriormente indicado y su 

exposición más conspicua se halla al borde sureste del plano geológico regional. 

Está representado por cuerpos más básicos como dioritas y dioritas cuarcíferas de 

coloraciones gris oscuras a verdosas, con tonalidades más claras en corte fresco. Sus 

elementos constitutivos son plagioclasa, ortoclasa y poco cuarzo con algo de 

hornblenda alterada. 

Por entre el afloramiento pasa una falla inferida con una dirección subhorizontal de 

azimut 100° en promedio y este plutón de dioritas guarda una singular importancia por 
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estar vinculado con los depósitos de hierro, ya que se encuentra en contacto con la 

Formación Arcurquina, (Mendivil Echevarría & Dávila Manrique, 1987). 

Las unidades litoestratigráficas descritas líneas arriba se muestran de una mejor 

manera en la columna estratigráfica regional, figura N° 1.2, asimismo se ha elaborado 

un mapa geológico regional, plano N° 1.7.  

 

Figura N° 1. 2 Columna estratigráfica regional (fuente: Adaptado del INGEMMET) 
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Plano N° 1. 7 Geología Regional (fuente: adaptado del INGEMMET) 
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1.15. Geología Local 

En la zona de trabajo se ha realizado un cartografiado de las unidades litológicas 

aflorantes, la mayor parte de área está cubierta por material cuaternario, de la cual gran parte 

de los afloramientos son de los intrusivos del batolito Andahuaylas – Yauri, compuesta por 

dioritas y en menor cantidad granodioritas y granitos, además se observa también la presencia 

de los cuerpos de magnetita, calizas de color gris a gris azulado, así como cuerpos de skarn 

hacia el noroeste de nuestro mapa geológico local, y cuerpos de mármol al norte de la falla 

Quellomayo. 

Los depósitos cuaternarios son representados por los de tipo coluvial principalmente, y 

en menor proporción por depósitos fluvioglaciar, así como morrénicos y bofedales (ver el 

plano N° 1.8, geología local). 

1.15.1. Estratigrafía 

1.15.1.1. Rocas Sedimentarias 

a) Calizas de la Formación Arcurquina  (Kis-ar) 

Afloran en la parte oeste del mapa geológico local, al norte de la falla Quellomayo. 

Son calizas micríticas de color gris y gris azulado, presentan venilleos de calcita 

entrecruzados; se observan lineamientos de estratificación, dentro de toda la banda de 

calizas marmolizadas, se aprecian afloramientos aislados de caliza como “roof 

pendants”, son calizas colgadas sobre afloramientos, algunas sobre skarns, o como la 

mayoría de cuerpos, que están rodeados de material coluvial. 

1.15.1.2. Depósitos Cuaternarios 

a) Morrena (Q – mo) 

Estos materiales no presentan un orden en la estratificación y se encuentra 

depositado hacia las partes bajas de la quebrada conformada por diferentes litologías 
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con clastos puntiagudos y matriz de material gravoso y limoarcilloso, ver foto N° 1.5. 

Se encuentra depositado únicamente en las faldas o laderas del cerro Tambo. 

 
 

Foto N° 1. 5 Material de morrena, conformado por diferentes litologías, que son puntiagudos 

con matriz de material limoarcilloso – gravoso (fuente: propia) 

b) Fluvioglaciar (Q – fg) 

Los depósitos fluviales se muestran ligeramente caóticos y provienen también de la 

remoción de masas transportadas también por flujos de agua, estando englobados por 

una matriz limoarenosa. Están presentes en los ríos que presenta la zona de estudio. 

Observándose materiales de diferentes litologías. (Ver foto N° 1.6) 

 

Foto N° 1. 6 Que muestra material fluvioglaciar del Río Huayni Orcco, vista al Suroeste 

(fuente: propia) 
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c) Coluvial (Q –co) 

Estos depósitos se caracterizan por cubrir la mayor parte de la extensión de la zona 

de estudio, compuesto por material removido con poco transporte que están presentes 

en las laderas de forma subangular con matriz limoarcillosa cubiertas por ichu 

generalmente (Ver foto N° 1.7) 

 

Foto N° 1. 7 Que muestra material coluvial de Diorita, cubierto por ichu en las laderas del 

Cerro Huayni Orcco (fuente: propia) 

d) Bofedal (Q –bo) 

Se presenta en varios lugares de nuestra área de estudio caracterizándose por estar 

cubierta con agua estancada en las partes altas de las quebradas y en las zonas llanas 

cerca de los ríos, compuestas principalmente por intercalación de limos y arenas y 

material orgánico (Ver foto N° 1.8) 
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Foto N° 1. 8 Que muestra los Bofedales con sus características aguas estancadas en las 

quebradas (fuente: propia) 

1.15.2. Rocas Intrusivas 

Los intrusivos que afloran en la zona de estudio presentan características 

particulares que visualmente se pudo identificar y dar una aproximación en campo, 

aunque en la superficie muestra rasgos de alteración supérgena que decoloran y 

alteran a los minerales de las rocas aflorantes. 

1.15.2.1. Diorita (Dio) 

La mayor parte del área de estudio está constituida de afloramientos dioríticos, que 

cubren aproximadamente el 40% del área total, macroscópicamente son de coloración 

gris oscura, presentando en algunas partes coloración clara, debido a su exposición al 

intemperismo y alteración supérgena, presentando una textura granular que varía de 

grano fino a medio, ver fotos N° 1.9 y 1.10. 

La composición mineralógica macroscópica de las dioritas se realizó a través de una 

apreciación visual, utilizando las tablas QAFP; estimado en un 75% de plagioclasa 

cálcica, cuarzo <5%, no se aprecian feldespatos, máficos < 15%, magnetita y otros <1%, 

como se observa en las fotos N° 1.9 y 1.10. 
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Foto N° 1. 9 Diorita blanquecina parduzca, de textura granular con cristales anhedrales 

subhedrales de plagioclasa y hornblenda, con accesorios de biotita, con ligera alteración 

supérgena (fuente: propia) 

 

Foto N° 1. 10 Diorita gris blanquecina de textura granular con cristales anhedrales 

subhedrales de plagioclasa y hornblenda, con accesorios de Biotita que se están cloritizando, 

presenta ligero magnetismo (fuente: propia) 

En la parte sur y suroeste del Cerro Huayni-Orcco se ha cartografiado diorita con 

texturas de cristales de mayor diámetro que llegan a medir hasta 0.5 cm, cabe resaltar 

que estas rocas poseen minerales opacos tales como la magnetita. 

1.15.2.2. Granodiorita (GDio) 

Esta unidad ígnea fue cartografiada a los alrededores del Cerro Chicuruni, en la 

esquina noroeste del mapa geológico local. Su ocurrencia tiene en las zonas de 
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quebradas, manteniendo una relación en la dirección misma al fallamiento regional (falla 

Quenco) nor – noroeste.  

Macroscópicamente presenta una coloración gris blanquecino, de textura granular; 

principalmente está constituida por cuarzo de 10 a 25 %, plagioclasas mayores a 45%, 

feldespatos menores a 25% y los máficos menores a 5%, así como diseminación de 

magnetita alterada con pátinas de óxido de hierro, ver foto N° 1.11. 

En algunas partes donde aflora la granodiorita presentan una mayor consolidación y 

mejor consistencia a pesar de estar expuesto en superficie al intemperismo, que se le 

atribuye a metamorfismo de contacto y a eventos posteriores de silicificación que le da 

una tonalidad aún más blanquecina. 

 

Foto N° 1. 11 Granodiorita gris blanquecina de textura granular principalmente está 

constituida por cuarzo de 10 a 25 %, plagioclasas mayores a 45%, feldespatos menores a 10% 

y los máficos menores a 5%, con pátinas de óxido de hierro en su superficie intemperizada de 

color gris marrón (fuente: propia) 

1.15.2.3. Granito (Gra) 

Esta unidad fue cartografiada al sur de la falla Quellomayo, próximo a la esquina 

sur-oeste de nuestro mapa geológico local, está rodeada por depósitos cuaternarios 
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coluviales y también skarn, se presenta en forma de cuerpos redondeados e irregulares, 

formando cuerpos de un radio aproximado de 80 metros, en su superficie intemperizada 

se puede observar pátinas de óxido dándole una tonalidad gris marrón rosáceo. Mientras 

que en superficie fresca presenta un color gris blanquecino con una textura granular y de 

grano medio, ver foto N° 1.12. 

 

Foto N° 1. 12 Granito gris blanquecino de textura granular, tamaño de grano medio, 

principalmente está constituida por cuarzo no menor al 20%, plagioclasas mayores a 45%, los 

cuales dominan y son de color blanco, feldespatos menores a 10% y los máficos menores a 

5%, y su superficie intemperizada de color gris marrón rosáceo(fuente: propia) 

A continuación, se muestra la columna estratigráfica local, figura N° 1.3 donde se 

muestra las unidades que la conforman. 
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Figura N° 1. 3 Columna estratigráfica local (fuente: propia) 

 

Las unidades geológicas locales se visualizan en el plano N° 1.8, asimismo se 

presenta una sección geológica, plano N° 1.9. 
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Plano N° 1. 8 Geología Local (fuente: propia) 
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Plano N° 1. 9 Perfil geológico de la zona de estudio (fuente: propia) 
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1.16. Geología Estructural 

Los resultados muestran que los subestratos de los andes del sur de Perú se han 

formado por la unión de varios bloques de corteza o litósfera, que han venido de otros 

continentes por la tectónica de placas y han chocado (acretado) a la margen 

sudamericana hace muchos millones de años, formando el continente Gondwana y más 

tarde el continente Sudamericano. Estas acreciones no solo han tenido efectos en la 

formación de los Andes, sino también en la ubicación de los depósitos minerales, ya que 

los límites o suturas de los bloques acretados, son controles que ayudan a mejorar las 

exploraciones regionales y la búsqueda de yacimientos ciegos controlados por estructuras 

tectónicas regionales mostradas en las investigaciones de “La evolución tectónica y 

metalogenética de la litósfera del sur de Perú”. (Carlotto, Cerpa, Acosta, Rodríguez, 

2007) 

Desde el punto de vista regional, la zona de estudio está ubicada en el extremo 

noreste del bloque Andahuaylas – Yauri, que corresponde a la región donde se ubica el 

batolito Andahuaylas – Yauri. El batolito es controlado por grandes sistemas de fallas 

regionales: 

Sistema Condoroma -  Caylloma – Mollebamba  

Sistema Cusco – Lagunillas – Mañazo. 

Es precisamente aquí donde se ubica la franja número XVI, franja de pórfidos – 

skarns de Cu – Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu – Au – Fe del Eoceno – Oligoceno, ver la 

figura N° 1.4. 
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Figura N° 1. 4 Mapa estructural del Perú mostrando las principales fallas cartografiadas, se 

observa también la ubicación de la zona de estudio (fuente: INGEMMET, tomado del nuevo 

mapa estructural del Perú a escala 1:1, 000,000) 
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A su vez, el bloque Andahuaylas Yauri encierra dos dominios estructurales, el 

dominio de la Cordillera Occidental y el dominio de alto Condoroma Caylloma, para 

nuestro caso nos encontramos al extremo noreste del dominio de la Cordillera 

Occidental, ver figura N° 1.5.  

1.16.1. Dominio Estructural de la Cordillera Occidental 

Este dominio constituye el borde noreste de la cuenca occidental mesozoica, 

regionalmente ocupa toda el área de estudio, está separada de la cordillera Oriental por 

los sistemas de fallas NO – SE de Abancay – Andahuaylas – Totos y separados del 

altiplano occidental por los sistemas de fallas de Cusco – Lagunillas – Mañazo. 

 

Figura N° 1. 5 Bloque que forma el subestrato de los Andes del sur de Perú, fuente: 

INGEMMET 

Durante el Cenozoico, estas antiguas fallas normales han jugado como fallas inversas 

y de rumbo, permitiendo el levantamiento del borde norte de la antigua cuenca occidental 

(protocordillera occidental). Igualmente, estas fallas han controlado el emplazamiento de 

los cuerpos batolíticos de Colquemarca, Pomacanchi, Chahuarani, y otros cuerpos 
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menores, todos como parte del batolito Andahuaylas Yauri (Eoceno – Oligoceno) que 

afloran regionalmente en forma continua a lo largo de la zona de estudio. (INGEMMET, 

1997). 

Además de la cartografía geológica del INGEMMET (Boletín 29 S, Geología de los 

cuadrángulos de Cusco y Livitaca), se tienen mapeadas importantes estructuras 

geológicas tipo fallas y plegamientos que siguen la dirección del plegamiento andino, es 

decir noroeste – sureste, tales estructuras evidencian los eventos tectónicos ocurridos en 

la región estudiada y teniendo en cuenta el grado de intensidad de formación que 

presentan las unidades litológicas es posible diferenciar tres zonas estructurales con 

características propias en cada caso y son las siguientes: 

1.16.1.1. Zona no deformada 

Está representada por rocas volcánicas post – orogénicas (Grupo Barroso) y 

depósitos cuaternarios que no han sufrido mayores perturbaciones estructurales. 

Los productos volcánicos conservan su estratificación horizontal o están levemente 

inclinados solamente se observan leves ondulaciones como consecuencia de los efectos 

que produjeron el levantamiento general de la Cordillera Andina (Plio – Cuaternario). 

En la superficie de las lavas del Grupo Barroso además se observan fracturas de 

algunas decenas o centenas de metros de longitud sin ningún desplazamiento horizontal o 

vertical, se trata únicamente de fracturas tensionales, originadas por enfriamiento de las 

lavas. 

1.16.1.2. Zona del batolito Andahuaylas Yauri 

Las diferentes rocas del batolito Andahuaylas – Yauri intruyen y metamorfosean a 

las formaciones mesozoicas y del terciario inferior, previamente deformadas por eventos 

tectónicos antiguos; mientras que las hipabisales afectan a las formaciones del terciario 

superior (Oligomiocenas) y se consideran como las últimas pulsaciones del magmatismo 
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y asociadas con la mineralización de la región. Las intrusiones plutónicas en su mayoría 

siguiendo aproximadamente la dirección del modelo estructural andino, aunque en 

algunas zonas tienden hacia el este, y las zonas de mayor debilidad y cizallamiento 

regional.  

Las rocas intrusivas a parte del intenso diaclasamiento y fallamiento, no presentan 

mayormente otros indicios notables de deformación. 

1.16.1.3. Zona afectada por la orogénesis andina  

Esta zona estructural representa un 40% del área del cuadrángulo antes mencionado. 

Los principales rasgos estructurales, son el resultado de los efectos de las dos últimas 

fases más intensas de la orogenia Andina (Fase Inca y Fase Quechua), los cuales 

evidencian áreas deformadas siguiendo los lineamientos generales del modelo estructural 

de la cordillera de los Andes, es decir una dirección noroeste – sureste. El resto de las 

estructuras no siguen el patrón, se dan direcciones de tendencia E – O, NE – SO y son 

considerablemente de menor magnitud que las anteriores. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se tiene las siguientes estructuras: 

a) Estructuras de patrón Andino 

- Pliegues 

En el plano geológico regional – estructural (plano N° 1.7) basado y elaborado 

por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), podemos observar 

que estas estructuras generalmente prevalecen en rocas sedimentarias como es el 

caso de la Formación Arcurquina con su eje orientado en sentido noreste – suroeste, 

esta tectónica pese a tener orientación andina, constituye parte del Orógeno 

Hercínico, con su eje de acortamiento dirigido en el mismo sentido o muy parecido, 

pero se diferencia notablemente por el tipo de plegamiento.  



47 
 

Estos pliegues mayormente son asimétricos. Además, suelen estar acompañados 

de esquistosidad bastante clara. 

En esta zona también se hallan gran cantidad de fallas, muchas de ellas con 

planos axiales verticales, subverticales y orientaciones similares o paralelas a las de 

los pliegues, aunque no son raras de fracturas con rumbo este – oeste, en algunos 

casos flexionada, también, los ejes de algunos pliegues ofrecen cierta flexión hacia 

el noroeste. 

- Fallas 

También observamos estas estructuras fallas y lineamientos de rumbo andino 

NO – SE, que afectan principalmente a las unidades sedimentarias mesozoica y 

terciarias y, en menor proporción, al batolito de Andahuaylas Yauri. Algunos 

sistemas de estructuras de rumbo preferencial E – O y NE – SO, intersectan, truncan 

y desplazan a la estructura del sistema anterior. En general, las fallas son de anchos 

variables, hasta de decenas de metros y se caracterizan por presentar espejos y 

brechas de falla y zonas con abundante yeso, además de estar intruídas por 

abundantes diques andesíticos y alineaciones de stocks dioríticos menores. 

Las relaciones de campo entre las estructuras regionales mayores y las 

secuencias terciarias (secuencias volcánicas), señalan que las primeras estaban 

activas durante la depositación de las segundas (Marocco y Noblet, 1990; Carlotto, 

1998; Carlotto, 1999; Carlotto y Cárdenas, 2000) y controlaban la geometría de las 

cuencas de sedimentación.  

De igual manera, las mediciones micro tectónicas indican que las estructuras de 

dirección noreste, se habrían comportado como rampas laterales asociadas al 

movimiento inverso de algunas de las estructuras regionales de dirección noreste 

(Carlotto y Cárdenas, 2000). 
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Todo lo anterior sugiere que la evolución tectónica, ígnea y sedimentológica 

habría estado directamente relacionada con la fase principal del levantamiento 

andino peruano – chileno del eoceno superior (Fase Incaica; 43 – 40 Ma). En todo 

caso, las estructuras regionales se habrían mantenido activas, al menos 

intermitentemente, hasta el cuaternario, a juzgar por el emplazamiento de aparatos 

volcánicos de edad oligocena, pliocena y cuaternaria.  

b) Estructuras no Andinas 

Estas estructuras no están orientadas normalmente al alineamiento principal de los 

andes peruanos, siguiendo direcciones noreste – suroeste y este – oeste y son de menor 

magnitud que las andinas y afectan a rocas mesozoicas. 

La variación en la orientación se debe principalmente a que estas estructuras se han 

ajustado al modelo tectónico herciniano, que actuó como un núcleo rígido orientado 

aproximadamente de este – oeste; como es el caso de la deflexión de Abancay 

(Marocco, 1975). 

Secundariamente a los efectos de torsión producidos por las fallas de desplazamiento 

horizontal o a la acción tensional producida por el emplazamiento de los grandes 

cuerpos plutónicos. 

1.16.2. Geología Estructural Local 

La zona de estudio, se encuentra en una zona que ha sido afectada por diferentes 

movimientos tectónicos y presenta diferentes rasgos estructurales de la orogenia andina 

principalmente.  

Su inevitable implicancia de los emplazamientos de plutones y comportamiento de 

las rocas sedimentarias presentes, han producido fenómenos de mineralización, 

alteración y desplazamientos, así como el modelamiento del relieve. Las principales 

estructuras que se han podido encontrar son fallas (ver plano N° 1.10). 
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1.16.2.1. Fallas 

El marco estructural de la zona de estudio está controlado principalmente por la 

actividad tectónica, que ha creado sistemas de fallas con diferentes direcciones 

preferencialmente de NO – SE, NE – SO, E – O y N-S.  

Los sistemas de fallas con dirección NO – SE, orientados con azimut de 

aproximadamente N 160° y con una inclinación subvertical de 60° y 75°, se extiende 

a lo largo del proyecto. Las cuales son de mayor interés, estos sistemas de fallas son 

los responsables del emplazamiento de mineralización, pues la mayoría de ellas 

acompaña a los cuerpos masivos de magnetita. 

Para este sistema podemos citar a las siguientes: Falla Huilacancha 4, falla 

Quenco, falla Huayni Orcco 1 y falla Huayni Orcco 2. La falla post mineral más 

importante desde el punto de vista estructural es la falla inferida denominada falla 

Huayni Orcco 2 que presenta un azimut promedio de N 125°, longitud de 850 m 

aproximados. 

El sistema E – O, tiene un comportamiento regional debido a que estas 

desplazan a los sistemas NO – SE y NE – SO; en este sistema de fallas se ubica a la 

Falla Huilacancha 1 y Falla Huilacancha 3. 

Para citar a las fallas que pertenecen al sistema NE – SO se tiene a falla 

Quellomayo y falla Huilacancha 2. Y, por último, pero no menos importante al 

sistema N-S con la falla Sayhua. 

a) Sistema de Fallas NO – SE 

- Falla Quenco 

Es una falla regional inferida y se observa en la esquina suroeste del mapa 

estructural local, se extiende cerca al Poblado de Quenco, tiene una longitud 
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aproximada de 500 metros con una dirección de N 130° aproximadamente sus 

inclinaciones varían de 60 a 70° noreste en promedio.  

De manera particular se observa como limita a los afloramientos de cuerpos de 

magnetita y skarn. Y más aún se puede notar como corta a los cuerpos plutónicos 

tanto a la granodiorita como a la diorita. 

- Falla Huilacancha 4 

Se trata de un ramal de una falla regional inferida que pertenece a la Quebrada 

Huilacancha, de ahí su nombre; tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros con 

una dirección o Azimut de 120°. Esta limita y pone en contacto a intrusivos tanto 

granodioríticos y dioríticos con material cuaternario entre morrénicos, 

fluvioglaciares y coluviales.  

- Falla Huayni Orcco 2 

Esta falla es local e inferida y se extiende casi paralela a la falla Huilacancha 4 y 

a la falla Huayni Orcco 1, tiene una longitud aproximada de 800 metros, con un 

azimut de 125° en promedio. Esta limita y pone en contacto a cuerpos de skarn con 

la magnetita, así como también en algunas zonas a intrusivos dioríticos rodeado por 

material cuaternario coluvial. 

- Falla Huayni Orcco 1 

Esta falla es local e inferida de una gran longitud que va de aproximadamente 

1.7 kilómetros con un azimut de 140°en promedio, en dirección de la quebrada. Esta 

falla está rodeada de material cuaternario entre bofedales, fluvioglaciares, así 

también marca límites cercanos entre cuerpos de granodiorita y diorita al norte de la 

Quebrada Huilacancha. 
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b) Sistema de Fallas NE – SO 

- Falla Quellomayo 

 

De un carácter local e inferido, ubicada en el borde suroeste de la zona de 

estudio, es casi paralela a la Falla Huilacancha 2, con un azimut ponderado de 50° se 

extiende aproximadamente por 1.4 kilómetros, esta falla atraviesa a cuerpos 

intrusivos dioríticos y granodioríticos como se observa muy cerca de la esquina 

suroeste del mapa geológico local (plano N° 1.8) así también intersecta a cuerpos de 

skarn, mármol y depósitos cuaternarios entre fluvioglaciares y bofedales.  

- Fallas Huilacancha 2  

Esta falla tiene características regionales, de una longitud aproximada de 1 

kilómetro con un azimut de 40° se ubica al norte de la Falla Quellomayo e involucra 

en su trayectoria fallando a los cuerpos de skarn mapeados y depósitos cuaternarios 

como coluviales y fluvioglaciares. 

c) Sistema de Fallas E – O 

- Falla Huilacancha 1 

Este sistema de fallas E – O, que incluye a la falla Huilacancha 1 se ubica en la 

parte central de la zona de estudio, se extiende aproximadamente por 0.9 kilómetros 

con un comportamiento regional. 

Estas fallas tienen importancia ya que probablemente en profundidad sean estas 

las que desplazan o se intercepten con las principales fallas de dirección NO – SE. 

Esta falla denominada así por el autor debido a su paso por la quebrada Huilacancha 

tiene un azimut promedio de 85°, además se observa que está rodeada de material 

cuaternario tipo coluvial, bofedal y fluvioglaciar.  
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-  Falla Huilacancha 3 

Esta falla se ubica en la parte noroeste de la zona de estudio, es próxima al cerro 

Chicuruni, se extiende aproximadamente 1 kilómetro es también de un carácter 

regional. 

Esta falla tiene importancia porque se puede inferir que su proyección hacia el 

este va a interceptar en profundidad a la falla Huilacancha 4, así también se observa 

que esta falla está rodeada de material cuaternario entre depósitos morrénicos y 

coluviales. Tiene un azimut aproximado de 95°.   

d) Sistema de Fallas N – S 

- Falla Sayhua 

Esta falla es de las pocas con una dirección norte – sur en promedio y se 

manifiesta al sur de la falla Quellomayo interceptándose con esta en profundidad si 

se proyecta dicha falla (Sayhua) hacia el norte, tiene un azimut en promedio de 08°, 

una longitud de 0.4 km, cabe mencionar que está fallando a cuerpos de skarn y 

bofedales y se presenta muy próxima a un cuerpo granítico mas no lo intercepta. 

A continuación se muestra en el plano N° 1.10, geología estructural local, donde 

se muestra los sistemas de falla anteriormente descritos. 
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Plano N° 1. 10 Geología Estructural Local (fuente: propia) 
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1.17. Fases Tectónicas 

Desde el punto de vista regional los mayores rasgos estructurales son provocados por 

las dos últimas fases más intensas de la orogenia Andina, es decir la fase Inca y la fase 

Quechua, las mismas que van de acuerdo al lineamiento estructural de los Andes. 

La zona de estudio se ubica al extremo del bloque Andahuaylas – Yauri, por lo tanto, 

está controlado por dos grandes sistemas de fallas, el de Condoroma – Caylloma – 

Mollebamba y Cusco – Lagunillas – Mañazo, cronológicamente se abarca desde el 

Eoceno hasta el Pleistoceno. A continuación, se muestra en la figura N° 1.6 el cuadro 

cronológico del Ciclo Andino. 

 

Figura N° 1. 6 Se muestra parte de un cuadro de edades con sus correspondientes ciclos 

orogénicos, cenozoico – mesozoico (fuente: INGEMMET, Boletín N° 55) 

1.17.1. Fase Inca (Paleoceno – Eoceno) 

Fue la más importante del ciclo Andino, tanto por su extensión como por sus efectos, 

denominada así por Steinnman. Fue así que, en tiempos del eoceno quizás temprano o 

medio, se producen perturbaciones locales que culminan en el eoceno terminal con fuerte 

deformación compresional, evidenciadas por plegamientos, fallas inversas, 

sobrescurrimientos que afectan a las capas rojas de la formación Huanca (Arequipa), por 
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ejemplo. Cabe mencionar también que posterior a esta deformación compresional se 

genera vulcanismo generalizado en la Cordillera Occidental. 

1.17.2. Fase Quechua (Neógeno – Mioceno)  

Durante el Mioceno la actividad volcánica explosiva fue intensa en la Cordillera 

Occidental, desarrollándose una gruesa y variada secuencia de piroclásticos mezclados 

en muchos lugares con sedimentos lacustrinos. Entre el mioceno y plioceno se 

produjeron dos o más deformaciones, las mismas que se irán conociendo a medida que se 

vaya estudiando con más detalle la región andina y se tenga dataciones radiométricas que 

permitan definir las edades de las series volcánicas y por lo tanto ubicar bien las 

discordancias que las separan. Para Steinnman hubo solo una tercera fase a la que llamó 

“Fase Quechua” y la ubicó en el mioceno tardío. De esta se mencionan características y 

subdivisiones en el boletín 55, que se muestra a continuación.  

- Fase Quechua 1, que es compresiva, acompañada de fallamiento, levantamiento y 

erosión que genera la superficie Puna y luego un vulcanismo explosivo. 

- Fase Quechua 2, Levantamiento fallamiento normal y vulcanismo 

- Fase Quechua 3, Levantamiento fallamiento transcurrente acompañado de 

vulcanismo.  

1.18. Geología Económica 

En esta sección se muestra los minerales que aparecen tanto, óxidos como 

calcosilicatados, se toma una zona puntual dentro del área de estudio, de la que se 

elaboró un plano a escala 1:2500 con un mapeo más detallado en el que se muestra un 

zoneamiento de tal forma que se puedan dar alcances más precisos en cuanto a la 

distribución de estos minerales (figura N° 1.7). También se muestra a la magnetita con 

sus diferentes texturas encontradas, y para finalizar se muestra un modelo geológico 
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preliminar que narra una posible reconstrucción de cómo podrían haberse dado todos los 

eventos para llegar a tener una geología local presente. 

1.18.1. Cuerpos de Mármol 

Afloran en la parte oeste de nuestro mapa geológico local, tiene un color gris 

azulado claro, se presentan compactos formados a partir de rocas calizas (CaCO3) que, 

sometidos a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización.  

Podrían contener pequeñas cantidades de dolomita. La mayoría de estos, están 

rodeados por material cuaternario, como resultado de un metamorfismo termal de 

calizas en profundidad alrededor de intrusiones ígneas, ver foto N° 1.13 y N° 1.14. 

 

Foto N° 1. 13 Afloramientos de calizas al norte de la Falla Quellomayo (fuente: propia) 

Foto N° 1. 14 Afloramientos de calizas marmolizadas al norte de la Falla Huilacancha 3 

(fuente: propia) 
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1.18.2. Skarn (Sk) 

Afloran al lado oeste del mapa geológico local, se distribuyen de manera irregular y 

altamente variada, alrededor de los centros de actividad ígnea, entre dioritas y 

granodioritas, son rocas algunas granulares consistentes de silicatos de Ca, como el 

granate, piroxeno, anfíbol, ver fotos N° 1.15, 1.16 y 1.17. 

Cuyo origen es el resultado de procesos que involucran un reemplazamiento 

metasomático e hidrotermal, relacionados en tiempo y espacio al enfriamiento de 

cuerpos ígneos ácidos a intermedios y a la acción de las emanaciones magmáticas que 

reaccionan con la roca caja carbonatada, propias de procesos metamórficos regionales o 

de contacto. 

En algunos casos se observan en cuerpos estratiformes, tabulares y lentes estrechos 

que son controlados por los contactos con los intrusivos. 

Para nuestro caso cabe mencionar que, sobre estos, se encuentran grandes cuerpos de 

depósitos cuaternarios sean de tipo coluviales o bofedales. 

 
 

Foto N° 1. 15 Afloramientos de wollastonita (CaSiO3) como pátinas sobre algunos cuerpos 

ígneos (fuente: propia) 
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Foto N° 1. 16 Afloramientos de minerales calcosilicatados como granates y óxidos de hierro 

como pátinas sobre algunos cuerpos ígneos (fuente: propia) 

 
 

Foto N° 1. 17 Afloramientos de granates (Ca3Fe2 (SiO4)3) rellenando zonas de fisuras en 

intrusivos (fuente: propia) 

1.18.3. Cuerpos Masivos de Magnetita (Mag) 

Dentro de la zona de estudio, la magnetita se presenta en cuerpos masivos, 

extendiéndose en una dirección NO – SE, como un conjunto de cuerpos aflorantes de 
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dimensiones que varían, hasta de decenas de metros, presentando formas de crestones 

irregulares y alargados, rodeados por material cuaternario coluvial con cantos rodados 

de restos de magnetita, ver foto N° 1.18. 

Los afloramientos más importantes son los que están al norte de la Quebrada 

Huilacancha, cabe mencionar que algunos de estos cuerpos están en forma de roof 

pendants sobre las dioritas. También se observan estos cuerpos al sur de la Falla 

Quellomayo y al borde oeste del plano geológico local. Con respecto a su mineralogía, 

macroscópicamente la magnetita representa el 80 – 90 %, pero se observan 

acompañados de algunos minerales calcosilicatados en un 5 % compuesto 

principalmente por granates, clinopiroxenos (diópsido), anfíboles (actinolita, tremolita), 

como minerales accesorios se tiene pirita, cuarzo, calcita, y como minerales de 

alteración principalmente hematita, limonita, goethita, clorita y epídota cristalizada, ver 

foto N° 1.19. 

 

Foto N° 1. 18 Afloramientos en banda de magnetita masiva de dimensiones variadas, pero 

con una dirección NO – SE (fuente: propia) 
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Foto N° 1. 19 Hematita con goethita con textura oquerosa (fuente: propia) 

1.18.4. Mineralización 

Los procesos de metasomatismo de contacto en la zona de estudio han dado origen a 

la formación de minerales calcosilicatados y una mineralización de hierro en forma de 

cuerpos masivos de magnetita, los cuales son fácilmente reconocibles debido a la 

presencia de limonitas en su entorno, las cuales muestran una coloración rojiza.  

Cabe mencionar que la ocurrencia de estos cuerpos de magnetita sigue un 

lineamiento en dirección NO – SE (ver el plano N° 1.8).  

A continuación, se muestra una imagen a escala 1:2500 en la que el estudio está 

enfocándose en el zoneamiento particular de endoskarn que se da a 700 metros al NO de 

la quebrada Huilacancha (figura N° 1.7), se dice endoskarn debido a que el protolito es 

una roca intrusiva, donde además se observa la sobre imposición de una fase retrógrada 

caracterizada por minerales hidratados como epídota, tremolita – actinolita, sobre una 

fase de minerales anhidra caracterizada con granates. (Meinert et al, 2003) 
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Figura N° 1. 7 En la que se muestra un zoneamiento particular a 700 metros al NO de la 

quebrada Huilacancha (fuente: propia) 

Así también se puede mencionar que la mineralización de hierro está relacionada 

principalmente al skarn asociado al intrusivo diorítico, probablemente emplazados en 

fallas, no se ha encontrado en la zona otra mineralización de interés, solo trazas de 

óxidos de cobre, ver foto N° 1.20. 

 

Foto N° 1. 20 Se observa la presencia de secundarios de cobre, principalmente crisocola y 

azurita, rellenando fracturas y en algunas zonas como pátinas (fuente: propia) 

A continuación, se muestra una descripción con más detalle la zona de endoskarn 

anteriormente mencionada, ver foto N° 1.21. 



62 
 

 

Foto N° 1. 21 Zona de endoskarn (fuente: propia)  

Dentro de la zona de estudio, se muestra un área puntual subdividida en cuatro zonas 

que son las siguientes: 

- Zona A: Cuerpo alongado de magnetita masiva en cuyas fracturas se desarrollan 

cristales de 1 a 2 mm de diámetro (foto N° 1.21 y 1.22). 

- Zona B: Roca intrusiva argilizada con vetillas de magnetita oxidándose a limonitas, 

con presencia de epídotas (foto N° 1.21). 

- Zona C: Roca intrusiva argilizada con presencia de epídota, tremolita – actinolita, 

granates y poca presencia de crisocola (foto N° 1.21). 

- Zona D: Roca intrusiva argilizada, con presencia de skarn de granates siendo 

alterados a epidota (foto N° 1.21). 

Foto N° 1. 22 Se evidenció el contacto entre la magnetita masiva y mármol a manera de 

interdigitaciones aproximadamente un kilómetro al norte del poblado Quenco. 
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En la zona de estudio el mineral económico que resalta es la magnetita, a 

continuación, se menciona las diferentes texturas en las que ha sido observada. 

1.18.5. Texturas 

Dentro de la zona de estudio la magnetita presenta las siguientes texturas. 

1.18.5.1. Textura Masiva 

La magnetita se presenta de manera masiva y compacta en la mayor parte de los 

afloramientos con algunas oquedades, en ocasiones se aprecian los cristales 

tetraédricos de 1 mm a 3 mm, tiene un color característico gris azulado, la oxidación 

está presente, pero en poca cantidad en sus fracturas, ver foto N° 1.23. 

 

Foto N° 1. 23 Se evidencia el cuerpo de magnetita con textura masiva. 

1.18.5.2. Textura Oquerosa 

Este tipo de textura se observa en algunas partes, magnetita con oquedades casi 

globulares de 1 a 5 mm de diámetro, dando una apariencia oquerosa, foto N° 1.24. 

 

Foto N° 1. 24 Se muestra la magnetita con textura oquerosa. 
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1.18.5.3. Textura Spotted 

Deriva de la palabra inglesa “spotted” que en castellano significa “manchado”, 

la magnetita con esta textura se presentó en algunas zonas muy limitadas, en estos 

afloramientos se observó esta textura a manera de manchas en gran medida alteradas 

supérgenamente por aguas meteórica, ver foto N° 1.25.  

 

Foto N° 1. 25 Se muestra la magnetita con textura Spotted. 

1.18.5.4. Textura Cristalizada: 

Este tipo de textura se presenta en magnetitas que están rellenando fracturas, 

suelen estar acompañadas por granates y epidota, ver foto N° 1.26. 

 

Foto N° 1. 26 Se muestra la magnetita con textura cristalizada. 

1.18.6. Modelo Geológico Preliminar 

A través de la campaña de exploración geológica, analizando y contrastando toda la 

información, así como las evidencias en el campo, se presume que estamos frente a un 

zoneamiento de un probable yacimiento tipo skarn de hierro, con mineralización de 
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magnetita de forma masiva aflorante, con un comportamiento a manera de lentes hacia 

profundidad, hospedados en fallas locales, asociados al complejo intrusivo del batolito 

Andahuaylas – Yauri que es en mayoría de composición granítica, granodiorítica y 

diorítica principalmente, al menos en la zona de estudio del presente trabajo. 

Por lo tanto, se asume que inicialmente se tenía rocas sedimentarias carbonatadas de 

la formación Arcurquina, de edad cretácica inferior. En un primer evento fueron 

intruídos por un plutón diorítico que, aprovechando estructuras y fallas orogénicas, 

reaccionó y fracturó aún más a las rocas calizas generando un metamorfismo de contacto, 

en un primer evento de skarnificación y marmolización con poco aporte de óxidos de 

hierro. 

Posteriormente se tuvo un segundo pulso magmático granodiorítico que 

probablemente aprovecho diversas fallas como Quenco, Quellomayo, Huayni Orcco 1 y 

2 para dar paso a un segundo evento de skarnificación, aprovechando las zonas de 

debilidad produciéndose así un evento de exsolución entre la granodiorita y las dioritas 

alteradas del metasomatismo anterior, se generó la mineralización de magnetita, a 

manera de cuerpos masivos, lentes y rellenando zonas fracturadas, posteriormente 

modificado por eventos estructurales. 

En la actualidad se tiene un zoneamiento en el que aflora de manera puntual los 

cuerpos de magnetita y ocupando un área mayor los intrusivos plutónicos, pero que gran 

parte son cubiertos por materiales cuaternarios, de diversos tipos, ya mencionados 

anteriormente; más del setenta por ciento del área en estudio, no permitiendo así 

mostrarse los afloramientos de skarn en toda su magnitud solo un área menor al oeste del 

plano geológico local, se piensa que es debido a su susceptibilidad al intemperismo. De 

la misma forma se pueden observar calizas y mármoles en cuerpos irregulares 

distribuidos aleatoriamente. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE TRABAJO 

 

2.1. Introducción 

Este capítulo inicia mostrando la descripción de la metodología de trabajo, en esta parte 

se describe en tres fases el proceso para elaborar la presente tesis, para luego dar a conocer 

los fundamentos teóricos que se emplean en este trabajo, se expone el yacimientos tipo skarn 

de hierro puesto que según el mapeo geológico local, se tiene un zoneamiento acompañado 

de minerales característicos de este tipo, además se desarrolla los conceptos de quimismo y se 

muestra los gráficos que son utilizados. Finalmente, como parte de la metodología involucró 

trabajos de campo, se tiene dos ítems que comprenden la parte del muestreo (para la 

caracterización geoquímica) y la descripción macroscópica de rocas ígneas intrusivas de la 

zona de estudio. 
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2.2. Metodología de Trabajo 

La elaboración de esta tesis consta de tres fases: 

- Fase 1: se realizó la recopilación y análisis de la información bibliográfica 

relacionada a la zona de estudio, tanto en geología local que fue muy escasa; cabe 

mencionarlo y geología regional, se ha usado cuadrángulos geológicos como el 29 – 

S denominado: cuadrángulo de Cusco y Livitaca, boletines, como el de “Geología 

del Perú, Boletín 55”, estudios anteriores, mapas existentes e interpretaciones de 

lineamientos estructurales usando imágenes satelitales, así como documentos de 

dominio público generados por instituciones del estado (INGEMMET, ANA, etc.) 

en diferentes escalas así mismo publicaciones relacionadas con el presente tema de 

tesis. 

Con la información colectada se estructuró el plan de trabajo, así como el enfoque en 

el problema a resolver y los objetivos a los que se quiso llegar, y propiamente el 

contenido de la tesis.  

- Fase 2: corresponde al trabajo en campo donde se realizó el reconocimiento de la 

zona de estudio llevando a cabo los mapeos geológicos locales superficiales, con la 

finalidad de identificar litologías y minerales, delimitar contactos, afloramientos, 

alteraciones, estructuras de los diferentes tipos de roca y mineralización económica. 

Además, se realizó un muestreo de los intrusivos plutónicos, el mismo que se 

expone en el mapa de distribución de muestras más adelante, se realizó también la 

caracterización in situ macroscópica de cada una de estas muestras, tomando sus 

datos petrológicos, mineralógicos, texturales, y de ubicación, después de haber sido 

etiquetados se realizó el envío de las muestras a los laboratorios ALS Minerals para 

obtener la base de datos, es decir los porcentajes en peso de los óxidos mayores de 
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las diecinueve muestras con las que se va a trabajar y construir cada uno de los 

diagramas de variación en relaciones óxido-óxido.  

- Fase 3: en esta última fase se realizó una caracterización macroscópica en gabinete 

usando diagramas ternarios y también se procesó la base de datos obtenida 

(porcentaje en peso de los óxidos mayores) de cada una de las muestras, es decir, su 

correspondiente ploteo en los diagramas de variación de Harker, TAS adaptado para 

rocas plutónicas, álcalis versus sílice para definir series ígneas, AFM, clasificación 

de Peacock, etc. Así también se definió la geología local, sus rasgos geológicos 

estructurales y su geología económica de la zona de estudio al igual que la  síntesis e 

interpretación de la información obtenida en las dos fases anteriores, lo cual culminó 

en la redacción del tema de tesis, la litocaracterización geoquímica empleando 

óxidos mayores,  la interpretación geológica es decir un modelo geológico 

preliminar, una adecuada clasificación de rocas ígneas en cuanto a su nomenclatura, 

usando diagramas bivariados e inferir todos los procesos geoquímicos que se han 

dado en la zona de estudio. 

2.3. Fundamento Teórico 

2.3.1. Conceptos Básicos 

- Elementos mayores: Se denominan elementos mayores porque están presentes en 

altas concentraciones y controlan en gran medida la cristalización de los minerales 

petrogenéticos en las rocas a partir de fundidos. Ellos también controlan propiedades 

tales como viscosidad, densidad, difusividad, etc., en magmas y rocas.  

- Movilidad del magma: La fluidez o viscosidad (estado de solidez del magma. 

Viscoso se contrapone a fluido) depende de su composición química y, en particular, 

de la cantidad de óxido de silicio. La mayor o menor movilidad del magma depende 

de: presión, temperatura, composición del mismo. A igualdad de presión, la 
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viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, es decir mientras más caliente, más 

fluido. A igualdad de temperatura, la viscosidad aumenta al aumentar la presión, es 

decir mientras más comprimido el magma será menos fluido. A igualdad de presión y 

temperatura, la viscosidad que viene regulada por la concentración de compuestos 

volátiles. A presión y temperaturas iguales, además de los gases, influye la 

concentración de Si y Al, es decir a mayor concentración es más viscoso.  

- Granodiorita: El contenido total de sílice es más bajo que el del granito, estando 

entre 55 y 65%. Esta variedad de color claro de la granodiorita contiene una 

proporción alta de cuarzo gris y feldespato blanco. La mica oscura y la hornblenda le 

dan un aspecto moteado, en cuanto a su textura, la granodiorita blanca, de grano 

grueso, tiene cristales bien formados. Algunos cuarzos pueden ser anhedrales, 

clasificación intermedia. (Manual de identificación de Rocas y Minerales, Chris 

Pellant, 2012). 

- Granito: El alto contenido en sílice, más del 65% total en sílice y no menos del 20% 

en cuarzo, permite clasificar el cuarzo blanco como una roca ácida. Los feldespatos 

potásicos (ortoclasa y microclina) dominan y son de color blanco. Existen algunas 

plagioclasas albiticas. La biotita oscura y la hornblenda le dan una apariencia 

moteada. También es común la moscovita, en cuanto a su textura es una roca de grano 

grueso con cristales euhedrales de feldespato y mica y generalmente cuarzo anhedral. 

Su origen es de ambientes plutónicos y está en la clasificación de los denominados 

“ácidos”. (Manual de identificación de Rocas y Minerales, Chris Pellant, 2012). 

- Diorita: Es una roca de composición intermedia, tiene 55 a 65 % de contenido de 

sílice. Está compuesta esencialmente por plagioclasa (oligoclasa o andesina) y 

hornblenda. En la diorita también puede haber biotita, mica y piroxeno. En cuanto a 

su textura, el tamaño de grano de la diorita es de medio a grueso (a veces 
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pegmatítico). Puede ser equigranular o porfídica con fenocristales de feldespato u 

hornblenda. En cuanto a su origen, se forma como intrusiones independientes, tales 

como diques, aunque generalmente comprende partes de masas graníticas mayores). 

(Manual de identificación de Rocas y Minerales, Chris Pellant, 2012). 

- Plagioclasa: Las plagioclasas son un conjunto de minerales que comprenden la serie 

albita-anortita, sección triclínica del grupo de los feldespatos, perteneciente al grupo 

de los tectosilicatos. Son un constituyente importante de muchas rocas. Están 

constituidas por una solución sólida isomorfa comprendida entre la albita (NaAlSi3O8 

o Na2O·Al2O3·6SiO2 = 68.7% de sílice, 19.5% de óxido de sodio y 11.8% de 

sesquióxido de aluminio) y la anortita (CaAl2Si2O8 o CaO·Al2O3·2SiO2 = 43.2% de 

sílice, 36.7% de sesquióxido de aluminio y 20.1% de óxido de calcio). Dependiendo 

de los porcentajes presentes de estos tectosilicatos se usan las siguientes 

denominaciones: 

o Albita: entre 100 y 90% de albita y entre 0 y 10% de anortita. 

o Oligoclasa: entre 90 y 70% de albita y entre 10 y 30% de anortita. 

o Andesina: entre 70 y 50% de albita y entre 30 y 50% de anortita. 

o Labradorita: entre 50 y 30% de albita y entre 50 y 70% de anortita. 

o Bitownita: entre 30 y 10% de albita y entre 70 y 90% de anortita. 

o Anortita: entre 10 y 0% de albita y entre 90 y 100% de anortita.  

- Hornblenda: Es un anfíbol que se da en cristales prismáticos, a menudo de sección 

hexagonal, y frecuentemente maclados. También se encuentran con hábitus masivo, 

compacto, granular, columnar y fibroso. Es verde, pardo verdoso o negro. La raya es 

blanca o gris. Es de translúcido a opaco. Su brillo es vítreo, las superficies de 

exfoliación forman ángulos de 60° o 120°. Se encuentran en rocas ígneas y también 
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en anfibolitas. Fórmula química: Ca2(Mg, Fe, Al)5(Al,Si)8O22(OH)2. (Manual de 

identificación de Rocas y Minerales, Chris Pellant, 2012). 

- Caliza: La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por 

carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta 

trazas de magnesita y otros carbonatos.  

- Mármol: En geología, el mármol es una roca metamórfica compacta formada a partir 

de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto 

grado de cristalización. Puede contener pequeñas cantidades de dolomita. Con 

respecto a su origen esta roca es el resultado de un metamorfismo termal de calizas, 

alrededor de intrusiones ígneas.  

- Calcita: La calcita es un mineral formado por carbonato cálcico, de la clase 05 de la 

clasificación de Strunz, los llamados minerales carbonatos y nitratos. A veces, se usa 

como sinónimo caliza, aunque es incorrecto pues esta última es una roca, no un 

mineral. Fórmula: CaCO3  

- Batolito Andahuaylas – Yauri: Es un cuerpo plutónico de gran tamaño y de forma 

irregular con dimensiones de 300 x 15 km. En un área de 25000 Km2 

aproximadamente, reconocidos desde Andahuaylas hasta Yauri. La geología de la 

región está dominada por un conjunto de plutones cenozoicos denominados Batolitos 

de Andahuaylas-Yauri. (Carlotto, 1988) que intruyen a una secuencia sedimentaria 

marina mesozoica constituida por rocas clásticas del Grupo Yura (Jurásico), 

horizontes carbonatados de la formación Ferrobamba (Cretácico) y en menor 

proporción por rocas sedimentarias dominantemente lacustres de las formaciones 

Quilque y chilca (Paleógeno- Eoceno). 
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- Serie ígnea: Una serie de rocas ígneas es una asociación de rocas ígneas que están 

probablemente relacionadas genéticamente, por ejemplo, que derivan del mismo 

magma o que una dio origen a la otra. Las principales series ígneas son: 

- Serie Subalcali 

o Serie Calco-álcali 

 Serie de K alto 

 Serie de K intermedio 

 Serie de K bajo 

o Serie Toleítica 

o Serie Álcali 

 Serie potásica 

- Agua meteórica: Agua derivada de o en la atmósfera. 

- Anhedral: Es un cristal mal formado. 

- Aureola: Área alrededor de una intrusión ígnea del metamorfismo de contacto de la 

roca encajante.  

- Metasomatismo: Es un proceso que cambia la composición de una roca o mineral 

por adición o reemplazamientos químicos. 

- Grupo del Anfíbol: Minerales comunes formadores de rocas, con una composición 

compleja, pero en general son silicatos ferromagnesianos.  

- Batolito: Masa de roca ígnea muy grande y de forma irregular, formada a partir de 

una intrusión de magma a gran profundidad. (Manual de identificación de Rocas y 

Minerales, Chris Pellant, 2012). 

- Magnetita: La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-

diférrico. Fórmula química: Fe2+Fe3+2O4. El nombre químico IUPAC es el óxido de 

hierro y el nombre químico común es el óxido ferroso-férrico.  
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- Diagramas de variación: Hay dos formatos comunes para los diagramas de variación 

química en petrología. El primero es el diagrama Cartesiano, en los que dos 

parámetros son utilizados, un eje vertical (llamada ordenada o eje-y) y otro eje 

horizontal (llamada abscisa o eje-x). Otro formato de representación es mediante el 

diagrama triangular, en el que se representan tres parámetros, uno por cada vértice, 

pero que muestran sólo proporciones relativas, no cantidades absolutas, porque los 

tres parámetros deben ser normalizados de tal manera que la suma de 100%, para que 

se proyecten en un punto único. 

En cada tipo de diagrama, cualquier correlación o tendencia muestra un patrón de los 

puntos proyectados. Otros valores, como las temperaturas, pueden ser representadas 

por contornos de puntos, en los diagramas triangulares. Datos químicos adicionales 

pueden ser representados por combinación de constituyentes químicos que muestran 

comportamiento similar (por ejemplo, FeO + MgO + MnO, pueden ser representados 

como un componente único), aunque esto puede oscurecer el efecto de los 

componentes individuales. 

Los diagramas de variación no sólo ayudan a reconocer las tendencias de los datos 

geoquímicos, sino que ayudan a interpretar y evaluar los procesos responsables de los 

mismos. 

- Diagrama de Harker: Este simple diagrama x-y, generalmente permite proyectar la 

SiO2 sobre la abscisa contra los restantes óxidos en la ordenada. Harker propuso que 

la SiO2 se incrementa con la evolución magmática y así utilizó la abscisa para indicar 

la intensidad de la evolución. El magma con menor contenido de sílice, se acepta 

como el magma madre, aunque es comúnmente casi imposible, demostrar en forma 

concluyente que es el verdadero magma primario, porque él pudo también haber 
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evolucionado durante su ascenso. Este diagrama es aplicable solo a los magmas sub-

alcalinos. 

- Skarn: Son rocas metasomáticas constituidas por silicatos calcáreo – ferruginosos y 

magnesianos (Ca, Fe, Mg) que se han formado debido a la interacción de reacción 

entre las rocas carbonatadas y aluminosilíceas (Ca, Al, Si) con la participación de 

soluciones post – magmáticas (estas últimas provocan el fenómeno del 

metasomatismo). 

Los skarns se forman en el contacto de rocas aluminosilíceas (granitoides) y 

carbonatadas (caliza, dolomitas) debido a su sustitución metasomática; las primeras se 

conocen como endoskarn y las segundas exoskarn, que son las más desarrolladas 

(endo y exo, con relación a la roca intrusiva). (Rivera M., 2007). La roca skarn como 

tal puede contener minerales como olivino, periclasa, wollastonita, diópsido, granate, 

serpentina, tremolita, y otros minerales que son típicos de calizas metamorfoseadas. 

Normalmente el granate es la grosularia. También pueden estar presentes menas tales 

como la pirita, esfalerita, galena y calcopirita. 

- Cuenca Sinorogénica: Términos usados como sincinemático, sinorogénico, 

sintectónico, se emplean a menudo como sinónimos, aunque estrictamente no lo son, 

sinorogénico implica un suceso que tiene lugar simultáneamente con un periodo 

principal de la orogenia, por ejemplo, emplazamiento de granitos y metamorfismo 

regional. Sintectónico y sincinemático implican un suceso que tienen lugar 

coextensamente con un periodo determinado de deformación, que puede ser una fase 

única de una orogenia o un sistema de fases estrechamente asociados, por ejemplo, la 

formación de domos neísicos, sedimentos flysch. Lo contrario de estos tres términos 

son: post-orogénico, post-tectónico, post-cinemático, e implican sucesos que ocurren 

después de periodos de movimiento y deformación. 
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- Tonalita: La tonalita es una roca ígnea plutónica compuesta de cuarzo y plagioclasa, 

hornblenda y biotita. También contiene ortoclasa, pero en cantidades menores. 

Pertenece a la serie ígnea subalcalina.  

- Cluster: Es un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia 

Española (RAE). Su uso, de todos modos, es habitual en nuestra lengua. El vocablo 

puede traducirse como cúmulo, racimo, enjambre, grupo, agregado. 

- Fallas Longitudinales: Las fallas que están íntimamente asociadas con el desarrollo 

de pliegues se denominan fallas de charnela o longitudinales, fallas transversales, 

fallas marginales y fallas oblicuas. 

- Textura Obliterada: Cuando no se puede reconocer la textura original de la roca (es 

imposible determinar la litología).  

- Caliza marmolizada: Es una roca carbonatada denominada caliza afectada por 

metamorfismo de contacto, dándose en estas un proceso de metasomatismo, dándose 

lugar a formación los minerales calcosilicatados, como por ejemplo olivino, periclasa, 

wollastonita, etc. 

- Roof pendants: En geología estructural, un colgante de techo, que también se conoce 

como colgante, es una masa de roca rural que se proyecta hacia abajo y está 

completamente rodeada por una intrusión ígnea, como un batolito u otro plutón. En la 

terminología laica a veces se usa "sombrero de roca". Un colgante de techo es un 

remanente erosivo que fue creado por la remoción por erosión de la roca suprayacente 

que formó el techo de la intrusión ígnea que lo encierra. Si esta masa de roca del techo 

que sobresale hacia abajo todavía tiene una conexión con la masa principal de roca del 

país que la rodea, los geólogos estructurales los conocen como septos o pantallas. Los 

colgantes de techo típicamente se han metamorfoseado fuertemente a través de los 

procesos de metamorfismo de contacto. 
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- Calizas micríticas: Folk establece una clasificación de calizas teniendo en cuenta las 

proporciones relativas de los tres constituyentes básicos: granos (aloquímicos), matriz 

micrítica y cemento esparítico (ortoquímicos). 

Diferencia tres tipos básicos de calizas: aloquímicas (con >10% de granos), micríticas 

(con <10% de granos) y biolititas. Dentro de las calizas aloquímicas distingue entre: 

calizas esparíticas (espacio intergranular ocupado por esparita) y calizas micríticas 

(espacio intergranular ocupado por micrita). 

Una de las limitaciones de esta clasificación es que no se puede aplicar a sedimentos 

- Micrita: Roca Carbonatada es aquella que está formada por más del 50% de 

minerales carbonatados (aragonito, calcita alta en Mg, calcita baja en Mg, dolomita, 

otros), es matriz o barro carbonatado compuesto por un agregado de cristales finos 

menores a 4 micras de aragonito a calcita rica en Mg. 

- Efluente y Afluente: En hidrología, un afluente corresponde a un curso de agua, 

también llamado tributario, que no desemboca en el mar, sino en otro río que suele ser 

más importante, con el cual se une en un lugar llamado confluencia. En principio, de 

los dos ríos que se unen es considerado como afluente el de menor importancia (por 

su caudal, su longitud o la superficie de su cuenca).  

Lo contrario de un afluente es un efluente o distributario, es decir, una derivación 

(natural o artificial) que se desprende fuera de la corriente principal de un río mayor a 

través de otro menor. Los de origen natural se encuentran en su mayoría en los deltas 

fluviales 

- Yacimientos Pirometasomáticos: Son yacimientos formados por metamorfismo de 

contacto y metasomatismo (intercambio de iones) producidos por el contacto de la 

roca ígnea con sus gases y fluidos residuales sobre rocas encajonantes. Así se forma 



77 
 

un halo o aureola alrededor de la roca intrusiva y concentraciones de minerales 

económicos llamados Skarn. (Mantilla, 2005) 

- Skarnoide: Son rocas córneas calcosilicatadas que se originan a partir de secuencias 

de rocas calcáreas o dolomíticas impuras. Este es un término descriptivo para rocas 

calcosilicatadas que son relativamente de grano fino, pobres en hierro y que reflejan, 

al menos en parte, el control de la composición del protolito (Korzkinskii, 1948; 

Zharikov, 1970). Genéticamente, skarnoide es intermedio entre un punto de vista 

puramente hornfels metamórfico y un punto de vista puramente metasomático. 

- Alteración Fílica: Sus minerales predominantes son sericita, cuarzo y pirita. Esta 

denominación fue utilizada para designar en el campo, un material micáceo de grano 

fino y coloración clara que se asociaba a distintos yacimientos. Esta alteración 

también ha sido descripta como cuarzo-sericítica o fílica, y representa unos de los 

tipos más difundidos. 

- Tactita: Es casi un sinónimo de skarn y se utiliza principalmente para rocas 

metasomáticas calco–silicatadas formadas directamente en un contacto ígneo. 

Actualmente el término «skarn» no se reserva exclusivamente para rocas calco–

silicatadas ricas en hierro (p. ej., aquellas que contienen hedenbergita y granate 

ferroso en lugar de diópsido y granate de magnesio). 

- Hornfels: Es un término descriptivo que se utiliza a menudo para describir rocas 

silicatadas de relativamente grano fino que son resultado de metamorfismo de 

carbonato impuro 

- Procesos metasomáticos: Reacciones metasomáticas, difieren de las metamórficas, 

produce cambios en la cantidad de componentes no volátiles (ejm. Ca, Fe, Si) en la 

roca. Dos variedades generales de skarn metasomáticos han sido identificados: 

metasomático local (reacciones skarn) e infiltración metasomática (ígneo 
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metasomático). Los primeros son generalmente confinados a terrenos metamórficos 

de moderado a alto grado donde los componentes químicos para reacciones son 

conducidos del campo de rocas y no son generalmente asociados con formación de 

mena; la segunda es relacionada a metasomatismo causado por sistemas magmáticos 

hidrotermales y son generalmente asociados con depósitos de mena de algunas 

variedades. 

Modelos teóricos y experimentales de zonado metasomático han recibido 

considerable atención desde las formulaciones originales de difusión e infiltración. 

Metasomatismo resultante de difusión intergranular puede ser visualizado como el 

resultado de reacciones prolongadas entre dos substancias incompatibles (ejm. Dos 

rocas interestratificadas o una roca y un fluido acuoso). La difusión ocurre en 

respuesta de gradientes de concentración de difusión de componentes entre zonas, y 

gradientes finitos son presentes en límites de zonas; la resultante secuencia mineral 

muestra abruptas discontinuidades composicionales entre zonas, y minerales de 

solución sólida muestran cambios progresivos en la composición entre zonas. Aunque 

modelos de difusión pura pueden ser aplicados exitosamente en delgadas zonas de 

reacción estas son diferentes que la difusión que puede ocurrir en grandes espesores 

de zonas metasomáticas comúnmente observadas en depósitos skarn. La aplicación de 

fuerzas para transporte de masas difusivas, decrece como el espesor de las zonas de 

reacción se incrementa y los procesos metasomáticos paran. Largas distancias de 

transporte pueden resultar, sin embargo, del flujo de fluidos inducido por gradientes 

de presión y temperatura. La resultante secuencia mineral muestra abruptos límites 

zonales en la composición de minerales entre zonas, la complejidad de la variación 

composicional mineral entre zonas individuales de depósitos skarn pueden ser 
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identificados por las características composicionales de calco-silicatos, entonces, tanto 

la infiltración y la difusión juegan roles importantes. 

- Alcalino: Término aplicado a rocas ígneas en las que el feldespato es esencialmente 

sódico y/o potásico. El término también se utiliza para rocas que contienen 

feldespatoides; p. ej., Basalto alcalino. Debe notarse que lo opuesto de álcali no es 

ácido sino calcoalcalino. Las rocas alcalinas normalmente contienen minerales 

ferromagnesianos alcalinos. p. ej., micas, anfiboles sódicos y piroxenos sódicos, etc. 

El término también se aplica a minerales silicatados que contienen principalmente Na 

y/o K; p. ej., Feldespatos alcalinos. 

- Calco-Alcalino: Aplicado a las rocas ígneas en las que el feldespato dominante es 

rico en calcio. Lo contrario de calco-alcalino es alcalino. Las rocas calco-alcalinas 

tienen tendencia a contener minerales ferromagnesianos portadores de calcio, 

hornblenda, augita, etc. También se aplica este término a los minerales que llevan 

calcio; p. ej., feldespato calco-alcalino. 

- Serie Toleítica: Se forma a partir de magmas basálticos, relativamente ricos en SiO2 

y pobres en álcalis, y que se enfrían rápidamente con poca oportunidad de 

diferenciarse. Se forman, por tanto, basaltos y gabros. Esta serie es típica de las 

dorsales oceánicas y, por extensión, del resto de los fondos oceánicos, además de la 

fase más importante de ciertas islas volcánicas como las islas Hawái y Reunión. 

- Rocas Peralumínicas: La proporción molecular de [Al2O3 > (CaO + Na2O + K2O)] 

(valores mayores a 1) (también se expresa como ASI ). El corindón aparece en la 

norma y los minerales característicos son: moscovita, topacio, turmalina, espesartita, 

almandino, sillimanita, andalucita, cordierita, biotita. 

- Fluorescencia de Rayos X: La espectrometría de fluorescencia de rayos X es 

actualmente la técnica analítica más utilizada en la determinación de elementos 
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mayores y traza de las muestras de roca. Es versátil y puede analizar hasta 80 

elementos en una amplia gama de sensibilidades, detectando concentraciones desde el 

100% hasta algunas partes por millón. Es un método rápido y se pueden realizar 

grandes cantidades de análisis precisos en un espacio de tiempo relativamente corto. 

La principal limitación es que los elementos más ligeros que el Na (número atómico = 

11) no pueden ser analizados por XRF. Buenas críticas acerca del método XRF son 

dadas por Norrish y Chappell (1977), Tertian y Claisse (1982), Williams (1987) y 

Ahmedali (1989). 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X se basa en la excitación de la muestra 

por rayos X. Un haz de rayos X primario excita los rayos X secundarios 

(fluorescencia de rayos X) que tienen longitudes de onda características de los 

elementos presentes en la muestra. 

La intensidad de los rayos X secundarios se usa para determinar las concentraciones 

de los elementos presentes por referencia a los estándares de calibración, con 

correcciones apropiadas para el error instrumental y los efectos que la composición de 

la muestra tiene en sus intensidades de emisión de rayos X. Alternativamente, las 

radiografías pueden detectarse sin separarse en diferentes frecuencias, utilizando un 

detector que mide la energía, así como la intensidad de los rayos X. Este método, 

conocido como fluorescencia de rayos X de energía dispersiva, se encuentra 

actualmente bajo investigación para el análisis de elementos traza de rutina. 

2.3.2. Depósitos Tipo Skarn 

2.3.2.1. Mineralogía 

La identificación y clasificación de los depósitos skarn está basado en su 

mineralogía. Aunque muchos de los minerales de skarn son minerales típicos 

formadores de roca. Algunos son menos abundantes y la mayoría tiene variaciones 
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composicionales que pueden dar a conocer información importante acerca del 

ambiente de formación.  

En la siguiente tabla, figura N° 2.1, se puede ver a los minerales formadores de 

skarn más comunes con sus respectivas composiciones. Algunos minerales tales 

como el cuarzo y la calcita están presentes en casi todos los skarn, otros minerales 

tales como la humita, periclasa, flogopita, talco, serpentina y la brucita son típicos de 

skarn magnesianos, pero están ausentes en otros muchos skarns. Adicionalmente hay 

muchos minerales de Sn, B, Be y F, los cuales están limitados, pero localmente 

constituyen ocurrencias importantes. (Aleksandrov et al., 2000). 

 
 

Figura N° 2. 1 Que muestra la mineralogía típica de un depósito tipo skarn (fuente: Meinert 

1993) 
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Se observa tanto el grupo de minerales, el nombre composicional, la abreviatura, 

la composición química y el nombre más común.  

En la imagen anterior mostrada aún se puede clasificar en dos grupos, los 

denominados “minerales anhidros” de la etapa prógrada que van desde (arriba hacia 

abajo) el grupo de los granates, piroxenos, olivinos y piroxenoides. 

Y los minerales hidratados de la etapa retrógrada que son los anfíboles, las 

epídotas, la plagioclasa, la escapolita y otros entre ellos la vesuvianita, prenita y 

axenita. 

2.3.2.2.Etapas en la formación de un depósito tipo skarn 

La formación de los depósitos tipo skarn involucran esencialmente tres partes: 

- Metamorfismo Isoquímico: Recristalización metamórfica y cambios 

mineralógicos reflejando el protolito y circulación de fluidos a alta temperatura 

formando minerales calcosilicatados. Incluye además el desarrollo de: mármol, 

rocas córneas, cuarcitas, skarn de reacciones, skarnoides, talco y wollastonita 

hacia la periferia. (Departamento de Geología, 2010) 

- Etapas de Metasomatismo: Cristalización del magma y liberación de una fase 

fluida produciendo Skarn metasomático. Se forman principalmente minerales 

anhidros por acción de fluidos de derivación magmática a temperaturas de 400 – 

800 °C. Usualmente en esta etapa ocurre o comienza la mineralización. 

(Departamento de Geología, 2010) 

- Alteración Retrógrada: Enfriamiento del plutón y circulación de aguas de 

temperatura más baja, posiblemente meteóricas, oxigenadas, causando 

alteración retrógrada de los minerales calcosilicatados metamórficos y 

metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minerales hidratados de 

temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente. 
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Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, 

típicamente con control estructural y sobre impuestos a la secuencia prógrada 

(fallas, contactos estratigráficos o intrusivos). En algunos casos la 

mineralización se extiende también a esta etapa retrógrada. (Departamento de 

Geología, 2010) 

En los skarn distales las dos primeras etapas es decir la de metamorfismo 

isoquímico y la de metasomatismo están ausentes y se forman principalmente 

depósitos de Zn – Pb en el rango de temperatura de 210° - 350°C. 

Cabe destacar que el desarrollo de skarn depende de la profundidad de 

formación. A niveles más someros el skarn metasomático tiene amplia extensión 

lateral pudiendo sobrepasar la aureola metamórfica, mientras en profundidad es 

relativamente pequeño comparado con la aureola de metamorfismo. Por su parte, la 

alteración retrógrada es más extensa a niveles más someros (ya sea un skarn más 

somero o partes superiores de un sistema de tipo skarn), puesto que está controlada 

por la circulación de fluidos y la participación de aguas meteóricas en la fase tardía 

del sistema. 

La mayor parte de los skarn están ligados genéticamente a rocas ígneas, de 

modo que un modelo que permita explicar su ocurrencia y la variedad de metales 

asociados, debe ser petrogenético y así es el modelo de Meinert (1993), y de acuerdo 

a este, los tipos de metales asociados a skarn dependen principalmente de la fuente 

de los magmas y del marco tectónico de la región. Por su parte, los factores 

relevantes que controlan la evolución hidrotermal de los sistemas de tipo skarn son: 

- Presión (profundidad de formación) 

- Estado de oxidación del magma (fugacidad de oxígeno) 

- Grado de diferenciación del magma (cristalización fraccionada) 
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- Tiempo de separación del fluido (fase volátil del magma respecto a la cristalización 

del plutón) 

A continuación, se muestra en la figura N° 2.2 las etapas evolutivas de depósitos 

skarn asociados a plutones. 

 

A) la intrusión inicial causa metamorfismo de las rocas sedimentarias. 

B) recristalización metamórfica y cambios de fase reflejan composiciones del protolito con bimetasomatismos 

locales y de circulación de fluido formando diversos minerales calcosilicatados (reacción skarns y skarnoide) en 

litologías impuras y fluido a lo largo de los límites. Notar que el metamorfismo es más amplio y de mayor 

temperatura a la profundidad que junto a la pequeña cúpula en la parte superior del sistema.  

C) cristalización y la liberación de una fase acuosa resultan en un fluido controlado metasomático de skarn. 

Tener en cuenta que la formación de un skarn en profundidad es pequeña en relación con el tamaño de la aréola 

metamórfica. También está verticalmente orientado frente a la extensión lateral local, que se extiende más allá 

de la aureola metamórfica cerca de la parte superior del sistema.  

D) enfriamiento del plutón y la posible circulación de frescas y oxigenadas aguas meteóricas puede causar 

alteración retrógrada metamórfica y metasomática de agregados calco-silicatados.  

Figura N° 2. 2 Etapas evolutivas de depósitos skarn asociados a plutones (fuente: Meinert 

1993) 
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Tenga en cuenta que la alteración retrógrada es más amplia en las zonas 

someras. 

2.3.2.3.Zonación en sistemas tipo skarn 

En la mayoría de skarns hay un patrón general de zonación, granate proximal, 

piroxeno e idocrasa (o un piroxenoide como wollastonita, bustamita, o rodonita) en 

el contacto entre skarn y mármol, ver figura N° 2.3. 

 

Figura N° 2. 3 Que muestra la zonación típica de skarns de acuerdo al avance del fluido 

(fuente: Meinert 1993) 

Además, los minerales pueden mostrar más grandes variaciones en el patrón de 

zonación a través de sistemática de color o de composición. Por ejemplo, es común 

granate proximal rojo-marrón oscuro, cada vez más ligeros y, por último, de color 

verde pálido cerca de la parte frontal de mármol (Atkinson y Einaudi, 1978), ver 

figura N° 2.4.  

El cambio de color del piroxeno es menos pronunciado, pero en general refleja 

un aumento progresivo en hierro y/o manganeso hacia el frente de mármol (Harris y 

Einaudi, 1982). Para algunos sistemas de skarn, estos patrones de zonación pueden 

ser "extendidos" a una distancia de varios kilómetros y puede proporcionar una guía 

para la exploración (Meinert, 1987).  
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Figura N° 2. 4 Zonación que sucede en la mayoría de los skarn la cual copia la geometría del 

contacto del plutón y los flujos de fluidos (fuente: Meinert 1993) 

Los skarn son zonados y la zona de endoskarn y exoskarn proximal posee un 

alto contenido de granate. Las zonas distales son más ricas en piroxeno y en la zona 

más frontal, relacionada con mármoles puede estar dominada por piroxenoides o 

vesubianita, ver foto N° 2.1.  

 

Foto N° 2. 1 Fotografías mostrando ensambles de alteración en zonas de exoskarn y 

endoskarn del depósito de Chengchao. Abreviaciones de mineral: Mag=magnetita, 

Grt=granate, Di=diópsido, Srp=serpentina, Ep=epidota, Anh=anhidrita, Py= pirita, y Qz= 

cuarzo (fuente: Hao Hu et al 2013) 

(a)Ensambles de endoskarn que consiste en 

piroxeno, granate, y epidota 

 

(b)Minerales de alteración prógrada (granate, 

diópsido) en exoskarn son reemplazadas por 

minerales retrógrados (epidota en este caso) y 

magnetita masiva. Paragenéticamente el cuarzo 

tardío y la pirita existen localmente como rellenos 

intersticiales o granos diseminados de magnetita 

 

(c)Magnetita masiva intercrecida con serpentina en 

exoskarn en proximidad al mármol serpentizado. 

Nota que la magnetita podría penetrar el mármol 

serpentizado para formar vetas o venillas 

 

(d)Una veta de magnetita con contacto definido con 

el granito. Nota que los halos de alteración fueron 

desarrollados asociados con esta veta, pero menores 

minerales sulfurados (principalmente pirita en este 

caso) existe. 
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2.3.2.4.Clasificación de los yacimientos tipo skarn 

a) De acuerdo al protolito o localización  

Los skarns pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de roca que reemplazan. 

- Endoskarn 

Se denomina así al skarn que se forma sobre la roca intrusiva, la cual se presume 

que está genéticamente relacionada con los fluidos formadores de skarn. (Einaudi, 

1982) 

Se caracteriza por presentar minerales ricos en aluminio, se forman por 

retrocirculación del fluido hacia el plutón, las ocurrencias se dan principalmente 

como relleno de fracturas. (Tornos, conferencia 2014 UNSA) 

- Exoskarn 

Se refiere al skarn que se forma dentro o en contacto con la roca carbonatada, 

los minerales resultantes contienen menos aluminio que los formados en el 

endoskarn, sus ocurrencias se dan principalmente en forma de cuerpos masivos de 

reemplazamiento. 

Estos se subdividen a su vez en exoskarn cálcico, magnésico y manganesífero: 

 Exoskarn cálcico: Conforman la mayoría de skarn económicos en el mundo 

(Einaudi, 1982). El protolito consiste principalmente en calizas. Los minerales 

dominantes son granates y piroxeno, y comúnmente se encuentra wollastonita, 

escapolita, anortita, vesuvianita, epidota, anfíbol, ilvaita, clorita, prehenita, 

biotita, cuarzo, carbonatos. (Chang, 2011) 

 Exoskarn magnésico: Se forma a partir de una dolomía. Su mineralogía consiste 

en olivino (forsterita), piroxeno, humita, clinohumita, periclasa, anfíbol, 

flogopita, clorita, serpentina, talco, burcita. (Chang, 2011 curso corto). 
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 Exoskarn manganesífero: Son skarns muy distales a la fuente (intrusivo) los 

cuales están relacionados con skarns de Pb-Zn, se considera un subgrupo de 

skarn cálcico, su mineralogía es la siguiente. Johansenita, espesartina, rodonita, 

piromangita, bustmita. (Chang, 2011). 

b) De acuerdo a la posición en la secuencia 

- Skarn Prógrado 

Es el skarn anhidro que se forma tempranamente y a temperaturas relativamente 

altas (aprox.> 400°C) reemplazando directamente la roca caja, generalmente no son 

económicos. 

- Skarn Retrógrado 

Es el skarn hidratado que se forma posteriormente al skarn prógrado, 

reemplazándolo a temperaturas generalmente menores a 350°C, generalmente es el 

skarn económico. La figura N° 2.5 esquematiza la formación de ambos tipos de 

skarn. 

 

Figura N° 2. 5 La evolución de depósitos skarn relacionados a intrusivos mostrando las 

tres etapas secuenciales de formación. (a)Etapa prógrada, y (b) Etapa retrograda 

(modificado de Corbett y Leach, 1998) 
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c) De acuerdo al metal económico dominante 

Es la más importante a la hora de clasificar depósitos del tipo skarn. Existen siete 

principales tipos de skarn (Fe, Au, W, Cu, Zn, Mo y Sn), han recibido un significativo 

estudio moderno y varios otros (incluyendo F, C, Ba, Pt, U, REE) son localmente 

importantes. (Meinert et al 2005) 

Los más grandes depósitos de skarn, son los de hierro, son minados por su 

contenido de magnetita y menores cantidades de Cu, Co, Ni y Au podrían estar 

presentes, el hierro es típicamente el único metal económico recuperado (Grigoryev et 

al.1990).  

- Yacimientos tipo skarn de hierro 

Los yacimientos de skarn de mineral de hierro se conocen tanto entre el skarn 

calcáreo como el magnesiano. Se hallan no muy a menudo, por lo común, en 

provincias metalíferas aisladas. 

Estos yacimientos, como regla, se hallan ubicados en las aureolas de contacto de 

los granitoides de elevada basicidad o alcalinidad, a menudo de la rama sódica 

(plagiogranitos y plagiosienitas). 

La inmensa mayoría de ellos se ha formado metasomáticamente en las rocas 

carbonatadas, rara vez en las rocas de silicato entre cuerpos efusivos, intrusivos, 

tobas y esquistos. Entre los mismos hay cuerpos en forma de capas, de stock 

ramificados irregularmente. Las dimensiones de los depósitos de skarn de mineral de 

hierro alcanzan varios kilómetros de largo y cientos de metros de potencia. El 

principal mineral metálico es la magnetita, y en menor grado, la hematita. (Smirnov, 

1982) 

Según las asociaciones minerales, entre los yacimientos de skarn de mineral de 

hierro G. Sokolov distingue cuatro variedades; magnetíticos de skarn calcáreo, 
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magnetítico de skarn magnesiano, magnetíticos de escapolita – albita, magnetíticos 

de skarn hematíticos de hidrosilicato. (Smirnov, 1982). 

Skarns de Hierro son minadas por su contenido de magnetita y aunque pequeñas 

cantidades de Cu, Co, Ni y Au puede estar presente, el hierro es generalmente la 

única mercancía recuperable. Muchos de los depósitos son muy grandes (>500 

millones de toneladas, >300 millones de toneladas que figuran Fe) y consisten 

predominantemente de magnetita con poco silicato de ganga. Algunos depósitos 

contienen cantidades significativas de cobre y son más típicos de transición a skarns 

de cobre (Kesler, 1968; Vidal y otros, 1990). 

Skarns cálcicos de hierro en los arcos de islas oceánicas están asociados con 

plutones ricos en hierro invadiendo la pared de caliza y rocas volcánicas. En algunos 

depósitos a la vista, la cantidad de endoskarn puede superar exoskarn. Minerales de 

Skarn consisten predominantemente de granate y piroxeno con menos epidota, 

ilvaita y actinolita; todos son ricos en hierro (Purtov et al. 1989). Alteración de rocas 

ígneas es común con bastante albita, ortoclasa, y escapolita, venas y reemplazos, 

además de endoskarn. 

En cambio, skarns de hierro y magnesio están asociados con diversos plutones 

en una variedad de entornos tectónicos, la característica común es que todos ellos 

forman la pared de roca dolomítica. En skarns magnesianos, los principales 

minerales de skarn, como forsterita, diópsido, periclasa, talco y serpentina, no 

contienen mucho hierro, por lo que la solución de hierro tiende a magnetita en vez 

de andradita o hedenbergita (Hall y otros, 1989). 

2.3.3. Estudio de clasificación de rocas ígneas 

La clasificación de las rocas ígneas es una tarea delicada, y parece que no hay 

disponible un esquema general de clasificación aceptable para todos. Desde 1866 han 
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sido propuestas varias clasificaciones por Ferdinand Zirkel, H. Rosenbusch, Alfred 

Harker, F. H. Hatch, Paul Niggli, Albert Johannsen, S. J. Shand, J. P. Iddings, L. V. 

Pirsson y H.S. Washington. 

De estos métodos, de estos métodos todos han sido usados por geólogos en ejercicio 

y se encuentran en varios textos los de mayor circulación. Hasta el momento no hay un 

solo esquema que sea a la vez lógico y práctico para clasificar las rocas.  

Los diversos esquemas de clasificación tienen en cuenta diferentes objetivos. Puede 

encontrarse uno basado primordialmente en la composición mineralógica otro puede 

poner énfasis en el significado genético de la composición química y aún otro puede dar 

peso a la forma de ocurrencia en el campo.  

La mayoría de los métodos de clasificación tienen méritos, pero ninguno puede 

combinar plenamente las ventajas de todos. (Huang, 1991) 

2.3.3.1.El color como base de clasificación 

El color es una característica útil de las rocas, pero puede confundir. En general 

las rocas máficas son más obscuras que las intermedias y las silíceas, por su mayor 

contenido de minerales máficos.  

Debe tenerse cuidado, sin embargo, porque aun las rocas ultramáficas como la 

dunita, que está compuesta casi totalmente de olivino, pueden ser bastante pálidas en 

los ejemplares de mano, lo mismo puede decirse de muchas rocas máficas, como la 

anortosita. 

El color general de las rocas de grano fino es también muy poco satisfactorio 

como guía de su composición, la diorita, la andesita y el basalto, por ejemplo, 

pueden variar en color en general desde el gris pálido hasta el negro. 
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Agrupando todos los minerales félsicos como claros y todos los máficos como 

obscuros, se puede asignar a cada roca un índice de color para expresar los 

porcentajes de minerales claros y obscuros que contiene, ver figura N° 2.6. 

 

Figura N° 2. 6 Diagrama para la estimación visual de porcentajes de minerales en las 

rocas (fuente: Terry y Chilingar, 2009) 

En la clasificación de Johannsen se distinguen cuatro clases de roca, sobre la 

base del porcentaje en volumen de minerales obscuros como sigue:  

- Rocas Leucocráticas con menos de 30% de máficos 

- Rocas Mesocráticas con 30 – 60 % de máficos 

- Rocas Melanocráticas con 60 – 90 % de máficos y 

- Rocas Hipermelánicas con más de 90 % de minerales máficos. 

Por otra parte, Ellis propuso otra división cuádruple de las clases de rocas, con 

índices de color limite fijados como 10, 40 y 70. Según esta clasificación llama: 

- Holofélsicas a las rocas con un índice menor al 10 % de máficos 

- Félsicas a aquellas con un índice entre 10 y 40 % de máficos 

- Mafélsicas a aquellas con un índice entre 40 y 70 % de máficos y 
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- Máficas a las de índice mayor a 70 %.  

Los índices de color que se emplean en esta tesis son los de Johannsen. 

2.3.3.2. Los minerales formadores de las rocas ígneas 

a) Minerales Primarios: Se forman en el momento en que la roca; cristaliza, se 

litifica o se transforma sin fundirse, esto significa que puede ser una roca ígnea, 

sedimentaria o metamórfica respectivamente. 

Un mineral primario es el formador de la roca original y se divide en dos categorías: 

esenciales y accesorios. Son los que se forman con la roca original. 

- Esenciales: Son los más abundantes de la roca, ocupan más del 90% del volumen 

total y en ocasiones el 100%. dan el nombre principal de la roca. Por ejemplo: 

Granito, andesita, etc. 

- Accesorios: Ocupan menos del 10% del volumen total de la roca. Solo dan ciertas 

características a la roca, pero no las suficientes para cambiarles el nombre. Un 

granito puede no tener accesorios, pero sigue siendo granito. Su presencia o 

ausencia no modifica el nombre de la roca. A lo sumo, en caso de abundancia, le 

daría el nombre a la variedad, por ejemplo, granito de biotita. 

b) Minerales Secundarios: Se forman después de que la roca ha sido generada en 

primera instancia. Se forman en segundo lugar, pueden penetrar en la roca ya 

formada a través de fracturas, huecos o zonas de debilidad, pero también pueden 

originarse “in situ” a partir de la alteración de los minerales originales. Son 

minerales formados posteriormente a la consolidación de la roca: 

- Por alteración, como la clorita a expensas de la biotita 

- Por introducción, en fisuras o cavidades, como la calcita o las zeolitas. 
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2.3.3.3.Diagrama QAPF o de Streckeisen 

El diagrama de Streckeisen o QAPF es actualmente el diagrama más usado en la 

denominación de las rocas ígneas; el diagrama permite en una manera bastante fácil 

la denominación de rocas plutónicas y volcánicas.  

Solamente el contenido modal de cuatro minerales en una muestra (y la textura), 

definen al final el nombre de la roca. Existen solamente pocas excepciones, nombres 

como "ignimbrita" o piedra pómez que no tienen su origen en este diagrama. 

Este diagrama es útil si la sumatoria del contenido modal del porcentaje de 

cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasas y feldespatoides alcanza el diez por ciento.  

En el caso de las rocas con un contenido menor de 10 % en (Q-A-P-F), significa 

que sí la suma del contenido modal en cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasas y 

feldespatoides no alcanza el 10 % se tratarán en otro diagrama, el diagrama de los 

ultrabásicos. 

A continuación, se muestra en la figura N° 2.7 del uso adecuado del diagrama: 

 

Figura N° 2. 7 Que muestra el uso del diagrama de Streckeisen para nombrar rocas 

(fuente: tomado de http://www.medellin.unal.edu.co) 

Líneas abajo se muestra un ejemplo de cálculo del triángulo de Streckeisen, ver 

figura N° 2.8. 
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Figura N° 2. 8. Uso del diagrama de Streckeisen para nombrar rocas (fuente: tomado de 

https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap04a.htm) 

Para la presentación de una roca magmática se debe conocer su contenido 

mineral modal. Algunos métodos simples para determinarlo son los siguientes: 

a) Estimación: Se determina el contenido cualitativo de la roca identificando todos los 

minerales macroscópicamente visibles y se estima la participación de cada tipo de 

mineral. 

b) Conteo muestra: Con el apoyo de una imagen se cuenta la cantidad modal de 

minerales en una muestra preferentemente pulida. 

c) Sección transparente: Se determina el contenido cualitativo de la roca observando 

una sección transparente de esta a través de un micropolariscopio, identificando 

todos los minerales y contándolos, por medio de un “point counter”, que aparecen en 

un área definida de dimensión 10 x 10 mm2, por ejemplo. 

d) Parámetros del triángulo doble de Streckeisen 

1. Q = Cuarzo y otros minerales de SiO2. 

2. A = Feldespato alcalino (feldespato potásico incluido pertita y albita con menos 

de 5% del componente anortita, sanidina). 

3. P = Plagioclasa (An 5 a 100), escapolita. 

4. F = Feldespatoides: leucita, calsilita, nefelina, sodalita, noseana, hauyna, 

cancrinita, analcima y los productos de transformación de estos minerales. 
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Los porcentajes de volumen de los componentes Q, A, P o F se determina 

contándolos o se aplica una de las normas especiales a un análisis químico de la 

roca. 

Se convierte los porcentajes de volumen de A, P, Q o F a 100% y los resultados 

se presentan en el triángulo de Streckeisen. De tal modo se puede clasificar una roca 

magmática y así se obtiene la denominación de esta. 

e) Métodos de estimación en muestra de mano 

- Estimación: 

 Se estima la plagioclasa versus el feldespato alcalino ("blanco versus 

rosado"), con siguientes observaciones: sin/poco plagioclasa, 50/50%, 

plagioclasa bien predominante, pura plagioclasa  

 Se estima: sin cuarzo - poco cuarzo - mucho cuarzo. 

- Conteo: 

 Se genera una imagen digital del pulido y se dibuja encima una rejilla de al 

menos 10 líneas. Después se analiza las intersecciones. Mientras haya más 

intersecciones más fieles serán los conteos, ver figura N° 2.9.  

 

Figura N° 2. 9. Malla de conteo de minerales en muestras de roca, a base de una 

fotografía digital (fuente: tomado de 

https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap04a.htm) 
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- Procedimiento: 

 Se realiza una foto digital de la muestra 

 Se sobrepone una malla de 12 por 12 líneas (o mejor más) 

 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 normados. 

 Se realizará la estadística según las instrucciones generales para 

confeccionar el diagrama QAP (F). 

A continuación, se muestra el diagrama de Streckeisen, figura N° 2.10. 

 

Figura N° 2. 10. Diagrama ternario de Streckeisen para rocas plutónicas 

Se observa que los diagramas ternarios están subdivididos en campos los cuales se 

muestran a continuación, figura N° 2.11. 
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Figura N° 2. 11. Descripción de los campos que se usa en el diagrama ternario de 

Streckeisen para rocas plutónicas 

2.3.4. Diagramas de representación gráfica del quimismo 

Estos diagramas representan de una manera práctica el quimismo de una roca o serie 

de rocas, sirven no solamente para dar una idea de la composición química de la roca 

determinada, si no se enfoca en la variación del quimismo de una serie de rocas.  

En estos diagramas se intenta relacionar el quimismo con respecto al proceso de 

cristalización o evolución de las series. 

Estos diagramas de variación deben cumplir con ciertas condiciones como: 

1. Ser simples 

2. Deben mostrar claramente las relaciones del quimismo o evolución de las series 

3. Deben poderse relacionar rápidamente los datos químicos originales y los puntos del 

diagrama; y, por último  

4. Debe ser aplicable a la mayor parte de las rocas, es decir, no ser específicos. 

Para decidir si una serie de rocas pertenece o no a una familia petrográfica hay 

distintos criterios, como el criterio espacial, temporal y composicional. 
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En todos los diagramas binarios se utiliza el criterio composicional. (Rivera, 2007) 

 

2.3.4.1.Total Álcalis – Silica “TAS” adaptado para rocas plutónicas 

El diagrama álcalis total – sílice es uno de los esquemas más utilizados para 

clasificar rocas volcánicas pero adaptado por Wilson (1989) para rocas plutónicas. 

Este diagrama es de gran utilidad práctica ya que no existe otra clasificación simple 

de rocas plutónicas. (Rollinson, 1993) 

La suma de los contenidos de Na2O y K2O (álcali total) y el contenido de SiO2 

son datos químicos tomados directamente de los análisis de rocas cómo porcentajes 

en peso y ploteados sobre el diagrama de clasificación, ver figura N° 2.12.  

 

Figura N° 2. 12. Clasificación química y nomenclatura de las rocas plutónicas mostrando 

el uso álcali total vs sílice, diagrama de Cox y otros (1979) adaptado por Wilson (1989), 

la línea curva resaltada subdivide a las rocas alcalinas de las subalcalinas (fuente: 

Rollinson, 1993) 
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2.3.4.2.Diagrama Álcalis – Sílice de Irvine y Baragar 

La clasificación propuesta por Irvine y Baragar (1971) ha ganado amplia 

aceptación. El esquema incorpora el hecho de que las rocas caen dentro de un 

número de series de distinta génesis, las cuales pueden distinguirse por simples 

parámetros químicos. Estas series tienen una significación mayor, ya que ellos 

pueden ser correlacionados con distintos tipos de ambientes tectónicos. (Rivera M., 

2007) 

Las rocas son clasificadas por Irvine y Baragar dentro de tres grupos principales: 

subalcalinas, alcalinas y peralcalinas (ricas en álcalis), clasificación que se basa 

en el contenido de álcalis de las rocas, ver figura N° 2.13. 

 

 

Figura N° 2. 13. Álcali-sílice de Irvine y Baragar con la línea de separación de los 

campos de rocas alcalinas y subalcalinas (según Irvine y Baragar, 1971) 

a) Rocas Peralcalinas 

Son rocas en las cuales la cantidad molecular de Na2O +K2O>Al2O3 típicamente 

contiene aegirina o un anfíbol sódico. El contenido de álcalis que separa a los grupos 

subalcalinos de los alcalinos varía con el contenido de sílice de las rocas. (Rivera, 

2007) 
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b) Rocas Subalcalinas 

Este grupo está dividido en dos series: serie calco-alcalina y serie toleítica sobre 

la base del contenido de Fe en el diagrama AFM donde A=Na2O + K2O, F= FeO + 

0.8998*Fe2O3, y M=MgO. Este ploteo distingue muy bien a miembros intermedios 

de estas series, pero en las máficas y félsicas hay considerable traslape. Los basaltos y 

andesitas calco – alcalinas contienen 16 a 20% de Al2O3, porcentaje que es 

considerado mayor que en los basaltos (gabros) y las andesitas (diorita) toleíticas, las 

cuales contienen de 12 a 16%, ver figura N° 2.14.  

 

Figura N° 2. 14. Ploteo AFM mostrando la línea que separa los campos de las rocas 

toleíticas y calco-alcalinas (según Irvine y Baragar, 1971) 

c) Rocas Alcalinas 

Están divididas en dos series: basalto olivino alcalino y serie nefelina, leucita, 

analcita. Las rocas de esta última serie típicamente contienen menos del 45% de SiO2. 

2.3.4.3.Diagrama K2O vs SiO2 

Las rocas de las series subalcalinas han sido adicionalmente subdivididas sobre 

la base de su concentración de K2O y SiO2. Peccerillo, Taylor y Le Maitre y otros 

(1989) propusieron una división de las rocas subalcalinas de tipo toleítica, calco 

alcalina y calcoalcalina alto-K y sugirieron que estos términos pueden ser usados 
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para calificar nombres de basalto (gabro), andesita basáltica (basalto andesita), 

andesita (diorita), dacita (granodiorita) y riolita (granito), ver figura N° 2.15.  

 

Figura N° 2. 15. Diagrama de clasificación geoquímica de series subalcalinas K2O – 

SiO2 de Le Maitre y otros (1989) (fuente: Mamani, 2014)  

2.3.4.4.Diagrama A-F-M 

Este diagrama de variación es del tipo triangular y es el más difundido de su 

tipo. Toma su nombre de los óxidos que se plotean en él, ver figura N° 2.16. 

No debe confundirse con su homónimo metamórfico, la variación de la 

composición mineral con Al2O3 – FeO – MgO, donde las letras A, F y M son: 

- A (óxidos alcalinos) = Σ (Na2O % + K2O%) 

- F (óxidos de Fe) = FeO total FeO* = % FeO + (Fe2O3 % x 0.8998) 

- fg = (71.85 x 2) / 159.69 = 0.8998 (Factor gravimétrico) 

- M (por el MgO) = MgO % 

El porcentaje de Fe2O3 para poder sumarse al % de FeO debe previamente 

transformarse en % FeO, multiplicándolo por el factor gravimétrico. 

Luego se efectúa la sumatoria de (A + F + M) para cada muestra, se re-calculan 

los términos al 100 (%A - % F - % M) y se representan en un gráfico triangular. 
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Es comúnmente utilizado en las series magmáticas subalcalinas, para distinguir 

tendencias de diferenciación toleíticas de las calcoalcalinas. Las rocas toleíticas 

tienen un fuerte enriquecimiento en Fe con respecto al Mg, con respecto a las 

calcoalcalinas tienen una variación menor en el contenido en SiO2. Mientras las 

rocas calcoalcalinas muestran enriquecimientos en álcalis y sílice. Estos dos tipos de 

rocas caracterizan zonas de subducción. 

 

Figura N° 2. 16. Diagrama AFM con rocas volcánicas de Cráter Lake y de Skaergard-

Groenlandia (fuente Cátedra de Geoquímica – TP Nº 8) 

2.3.4.5.Clasificación de Peacock 

La clasificación propuesta por Peacock para clasificar un grupo de rocas ígneas 

relacionadas genéticamente, es en términos del índex álcali + óxido de calcio. Los 

análisis químicos de un grupo de rocas son usados para plotear el cambio de Na2O + 

K2O y un incremento de Na2O + K2O con el tiempo. 

El punto de intersección de las dos líneas se representa en la línea del porcentaje 

de peso de Si2O, figura N° 2.17, punto a partir del cual se caracteriza al grupo de 

rocas como pertenecientes a una de las cuatro subdivisiones: 

- Cálcicas: SiO2 mayor de 62%  

- Calco – alcalina: SiO2 de 56 a 62% 
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- Alcalino – cálcica: SiO2 de 51 a 56% 

- Alcalino: SiO2 menor de 51% 

 

Figura N° 2. 17. Curvas de regresión de CaO, Na2O + K2O. La intersección de las dos curvas 

define el “Índice de Peacock” (fuente: tomado de http://www.insugeo.org.ar)  

2.3.5. Cálculos Geoquímicos 

Para los análisis químicos se debe elegir muestras representativas de las rocas que 

interesan y determinar los óxidos mayores en porcentajes en peso. Normalmente se 

estudia varias rocas que están relacionadas entre sí de alguna forma y no como una roca 

aislada. 

Una vez obtenido los datos analíticos se comparan los valores obtenidos para las 

distintas rocas. En consecuencia, se reúnen muchos análisis, y comparar las tablas entre 

sí suele ser complicado, por esta razón se calculan índices o parámetros que suelen 

englobar varios óxidos y que la mayoría de las veces pueden ser representadas en forma 

gráfica. Las representaciones gráficas pueden ser pueden ser diagramas binarios, 

ternarios, etc. (Rivera M., 2007) 

2.3.5.1.Contenido de Sílice 

Uno de los métodos más sencillos para clasificar rocas ígneas, todavía muy 

usado en la actualidad, es aquel basado en términos del contenido de sílice, que a 
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causa de su gran variabilidad se utiliza con frecuencia como una sustancia de 

referencia. De acuerdo a esta base las rocas ígneas se clasifican en: 

- Ácidas: SiO2 mayor de 66% 

- Intermedias: SiO2 de 52 a 66% 

- Básicas o máficas: SiO2 de 45 a 52% 

- Ultrabásicas o ultramáficas: SiO2 menores de 45% 

Esta terminología viene del hecho de que el SiO2 forma un ácido cuando se 

disuelve en el agua (SiO2 tiene muy baja solubilidad y forma un ácido muy débil). 

Muchos geólogos consideran que los términos ácido y básico no son correctos, 

prefieren denominar: félsicas o silíceas, intermedias, máficas y ultramáficas 

respectivamente, para los cuatro grupos de rocas mencionadas. (Rivera M., 2007) 

2.3.5.2.Concepto de Saturación 

La composición química de una roca ígnea, determinada por análisis químico, se 

expresa en función de óxido. El más importante es la sílice (SiO2) seguida de la 

alúmina (Al2O3). Un importante uso de las normas de cálculo para rocas ígneas es 

determinar si una roca está o no “saturada”.  

El concepto de “Saturación” fue introducido por S.J. Shand (1968) para 

clasificar las rocas ígneas. 

2.3.5.3.Saturación de Sílice 

A causa de su gran variabilidad, la sílice se utiliza con frecuencia como una 

sustancia de referencia y todos los demás óxidos se representan como variables 

dependientes del contenido de sílice al construir los diagramas de variación, Shand 

(1968) dividió a los minerales ígneos en dos grupos: 
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a) Minerales saturados 

Son aquellos que pueden coexistir en equilibrio con el exceso de sílice en las 

condiciones magmáticas y por tanto se asocian comúnmente con el cuarzo. Son 

minerales saturados, el feldespato, piroxeno, anfíbol, mica, ilmenita, etc. 

b) Minerales no saturados 

Son aquellos que no pueden coexistir con el exceso de sílice en las condiciones 

magmáticas. La leucita, nefelina, sodalita, olivino magnesiano, piropo, corindón, etc., 

son minerales que no están saturados respecto a la sílice. En tal caso los 

feldespatoides, como la leucita (KAlSi2O8), reaccionan con el SiO2 para formar 

feldespato ortosa (KAlSi3O8) que es un mineral saturado. 

Sobre esta base las rocas ígneas se clasifican en tres categorías: 

- Sobresaturada: Son rocas que contienen cuarzo y minerales saturados. 

- Saturada: Son rocas que contienen cuarzo y un mineral no saturado. 

- No Saturada: Son rocas que contienen uno o más minerales no saturados. (Rivera, 

2007) 

2.3.5.4.Saturación de Alúmina 

Después de la sílice, el siguiente componente en importancia en las rocas ígneas 

es la alúmina. Shand (1968) propuso otro tipo de saturación que involucra al Al2O3 

y la abundancia relativa a K2O, Na2O y CaO, proporciona otra base significativa 

para la clasificación. 

En los feldespatos y feldespatoides, la relación molecular de Al2O3 a Na2O + 

K2O + CaO es 1:1, de modo que un exceso o carencia de alúmina con respecto a 

esta relación se refleja en la naturaleza de los minerales ferromagnesianos. 

La ortosa (KAlSi3O8) tiene un átomo de K por cada átomo de Al, otros 

minerales muestran una ratio álcali/aluminio más grande o menor que 1. 
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Shand (1968) propuso cuatro grupos de rocas ígneas en términos de saturación 

de alúmina: 

a) Rocas Peralumínicas: Al2O3 > Na2O + K2O + CaO  

El exceso de alúmina se representa en minerales como la muscovita (KAl3Si3O10 

(OH)2), biotita, topacio, turmalina, o granate Fe – Mn y andalucita (Al2SiO5). La 

norma contiene Corindón (Al2O3). En consecuencia, los minerales peralumínicos en 

conjunto son característicos de las rocas plutónicas con alto contenido de sílice y de 

las pegmatitas formadas a baja temperatura. 

b) Rocas meta-alumínicas: CaO + Na2O + K2O > Al2O3 > Na2O + K2O 

Algo de alúmina va a la formación de la biotita (K (Mg, Fe)3AlSi3O10(OH)2), 

hornblenda (NaCa2(Mg, Fe, Al) (Si, Al)8O22(OH)2), la norma contiene anortita 

(CaAl2Si2O8). El grupo meta-alumínico contiene minerales que se forman a 

temperaturas relativamente bajas en presencia de agua. 

c) Rocas Subalumínicas: Al2O3 = Na2 + K2O 

Estas rocas contienen poco o ningún exceso de alúmina requerida para la 

cristalización de los feldespatos y feldespatoides. Los minerales no-aluminosos como 

el olivino ((Mg, Fe)2(SiO4) y la hiperstena (Mg, Fe) (SiO3) están presentes, la norma 

indica presencia de mineral con bajo contenido de aluminio. Las rocas subalumínicas 

se forman a partir de magmas calientes y relativamente anhidros. 

d) Rocas Peracalinas: Al2O3 < Na2O + K2O 

Los minerales típicos son ricos en Na en estas rocas donde también ocurren 

minerales alcalinos como la egirina (NaFeSi2O6) y riebeckita (Na2Fe3Si8O22 

(OH)2), que son anfíboles y piroxenos de sodio respectivamente. La norma contiene 

minerales como la acmita (NaFeSi2O6). Otros minerales característicos son aquellos 

en los que los óxidos Fe2O3, ZrO2 o TiO2 toman el lugar del Al2O3. Estas rocas 



108 
 

provienen de las últimas etapas de la cristalización de los magmas ricos en sodio, 

cuando el magma residual es fuertemente alcalino, ver figura N° 2.18. (Rivera, 2007) 

 

Figura N° 2. 18. Diagrama que muestra la clasificación del ISA (Índice de Saturación de 

Alúmina), (fuente: Mamani, 2014) 

2.3.6. Diagramas de Harker 

Es de gran utilidad en el estudio de las series de rocas de gran variación del 

contenido de SiO2, es una representación rectangular en donde la abscisa se representa el 

% peso SiO2 y la ordenada, el % peso de los óxidos.   

Estos diagramas dan una clara idea de la variación del quimismo que ocurre en un 

magma, que da lugar a series de rocas química y mineralógicamente distintas, aunque 

genéticamente relacionadas. Tiene la ventaja de utilizar directamente los datos químicos 

sin necesidad de hacer cálculos complicados, figura N° 2.19. 

Estos diagramas se reservan para el estudio de series ígneas muy diferenciadas. En 

algunas casos, hay evidencias geológicas y petrográficas de un magma haya sufrido 

asimilaciones o contaminaciones, los diagramas de Harker pueden servir para calcular la 
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posible contaminación de material añadido o sustraído del magma, para dar lugar a 

nuevo tipo de roca. (Rivera, 2007) 

 
 

Figura N° 2. 19. Diagramas de Variación de Harker para los distintos Óxidos mayores 

(fuente: Rollinson, 1993) 

2.3.7. Reconocimiento de procesos geoquímicos en un diagrama de variación de 

elementos mayores 

El mayor número de tendencias en diagramas de variación son el resultado de la 

combinación. En las rocas ígneas la combinación puede ser de dos magmas, la adición o 

sustracción de fases sólidas durante la combinación o cristalización fraccionada, o la 

combinación debido a la adición de magma durante la fase “partial melting”.  
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En las rocas sedimentarias la tendencia de los diagramas de variación también 

resultará de la combinación, pero en este caso de la combinación de distintos 

componentes químicos, los cuales contribuyen a la combinación del sedimento.  

En las rocas metamórficas, las tendencias en los diagramas de variación usualmente 

reflejarán los procesos ígneos o sedimentarios precursores. Enmascarando a algún grado 

los procesos metamórficos como el metasomatismo. En algunas instancias, sin embargo, 

la deformación puede “manchar” más que un tipo de roca, dando lugar a una línea de 

mezcla de origen metamórfico. (Rollinson, 1993). Líneas abajo se considera algunos de 

los más importantes procesos de combinación o mezcla. 

2.3.7.1.Cristalización Fraccionada (Fractional Crystallization) 

La cristalización fraccionada es el mayor proceso en la evolución de muchas 

rocas ígneas, y es frecuentemente la causa de las tendencias vistas en los diagramas 

de variación para rocas ígneas. 

El conjunto de minerales de fraccionamiento está normalmente indicado por los 

fenocristales presentes. Una prueba del fraccionamiento del cristal puede ser hecho 

precisamente por determinar la composición de los fenocristales usando la 

microscopia electrónica y luego ploteando las composiciones y los análisis de roca 

sobre el mismo gráfico. Si las tendencias de los diagramas de variación están 

controladas por la composición de fenocristales entonces puede ser posible inferir 

que la química de la roca está controlada por el fraccionamiento del cristal. Debería 

ser notado, sin embrago, la cristalización fraccionada puede tomar lugar y en este 

caso las fases de fraccionamiento pueden no ser representadas en los ensambles de 

los fenocristales. (Rollinson, 1993) 

 La importancia de la cristalización fraccionada fue expuesta ampliamente por 

Bowen (1928) en su libro “The Evolution of the igneous rocks”. Él defendió su 
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postura para las tendencias geoquímicas de rocas volcánicas y dice que representa la 

línea de descenso de líquidos (Liquid Line of descent). Este es el camino tomado por 

los líquidos residuales, ellos evolucionan a través de reiteradas diferenciaciones de 

minerales del magma. Las ideas de Bowen ahora necesitan ser calificadas en la luz 

de los descubrimientos modernos en los siguientes casos: 

1) Las tendencias idénticas para esos casos producidos por fraccionamiento del cristal 

pueden también ser producidos por ebullición magmática parcial 

2) Solo fenocristales pobres o rocas volcánicas afaníticas darán una verdadera 

indicación de la ruta del líquido. 

3) Raramente una serie de rocas volcánicas muestran cambios químicos como una 

secuencia de tiempo. Así, incluso una tendencia de correlación alta para 

fenocristales libres de rocas volcánicas en un diagrama de variación para un solo 

volcán comúnmente no se representa la línea de descenso del líquido. Más bien es 

una aproximación de la línea de descenso del líquido en conjunto, solapamiento o 

líneas de descenso subparalelas. Tales lavas no son relacionadas a un magma madre 

sino más bien a series de magmas parentales similares. (Cox et al., 1979)   

2.3.7.2. Asimilación y Cristalización Fraccionada (Assimilation and Fractional 

Crystallization) 

Si las composiciones de los fenocristales no pueden ser explicadas en tendencias 

en una serie de rocas y los modelos de cristalización fraccional no aparecen, se 

recomienda considerar la posibilidad de asimilación simultánea de intrusiones 

plutónicas y cristalización fraccionada. Este proceso a menudo abreviado a AFC, fue 

el primero propuesto por Bowen (1928) quien argumentó que el calor latente de 

cristalización durante la cristalización fraccional puede proveer suficiente energía 

térmica para consumir la roca caja. 
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Anderson & Cullers (1987) argumentaron mediante un modelo AFC explicar la 

química de elementos mayores de una tonalita proterozoica hospedada en gneises 

arqueanos. El conjunto muestra la variabilidad química marcada pero las tendencias 

de los diagramas de Harker no son compatibles con ningún tipo de esquema de 

fraccionamiento basado en la química de minerales presentes, o una vez presente, en 

el magma original. Sus cálculos muestran, sin embrago, eso sí en adición al 

fraccionamiento cristal el magma fue contaminado con pequeñas cantidades de (Ca 

7%) gneises arqueanos cercanos, las tendencias observadas fueron duplicadas. 

O´Hara (1980) ha argumentado que la contaminación puede resultar en el 

“Desacoplamiento” de elementos mayores y traza o isótopo y no siempre es 

demostrable de una base de elementos mayores. Por ejemplo, la contaminación de 

un basalto precipitando olivino, clinopiroxeno y plagioclasa resultará en un 

incremento del fraccionamiento de minerales, pero podría solo causar un cambio 

menor en la composición del líquido como medida, por ejemplo, en su contenido de 

sílice. El nivel de elementos traza y ratios de isótopos, sin embargo, será cambiado y 

proporcionará un mejor significado de la asimilación. 

2.3.7.3.Fusión Parcial (Partial Melting) 

La fusión parcial progresiva mostrará una tendencia en el diagrama de variación 

el cual está controlado por la química de las fases sólidas siendo agregadas a el 

magma. Sin embargo, esto puede ser muy difícil para distinguir de una tendencia de 

cristalización fraccionada en un diagrama de variación de elementos mayores, para 

ambos procesos el equilibrio entre cristal y líquido involucrando al menos líquidos 

idénticos y cristales idénticos. Una situación en la cual la fusión parcial y la 

cristalización fraccionada pueden ser diferenciadas si los dos procesos toman lugar 

bajo las diferentes condiciones físicas. Por ejemplo, si la fusión parcial toma lugar 
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en gran profundidad en el manto y la cristalización fraccionada es un fenómeno 

cortical, entonces algunas de estas fases involucradas en la fusión parcial serán 

diferentes de esos involucrados  en la cristalización fraccionada. (Rollinson, 1993) 

2.3.7.4.Movilidad de elementos (Element Mobility) 

La movilidad de elementos describe los cambios químicos los cuales toman 

lugar en la roca después de su formación, usualmente a través de la interacción con 

un fluido. Comúnmente la movilidad de elementos se da durante el intemperismo. 

La diagénesis y el metamorfismo o a través de interacciones con fluidos 

hidrotermales. En las rocas metamórficas, la movilidad de elementos puede también 

darse como un resultado de la difusión del estado sólido y la generación de magma. 

Aquí, sin embargo, principalmente la movilidad de elementos está controlada 

con el fluido en una escala de varios centímetros o más. La movilidad de elementos 

mayores está controlada por tres factores principales: 

La estabilidad y composición de los minerales en la roca inalterada, la 

estabilidad y composición de los minerales en el producto de alteración y 

composición, la temperatura y volumen de la fase fluida. 

La movilidad de elementos puede ser detectada de una fase mineralógica y 

cambios composicionales que tienen lugar en la roca como resultado del 

metamorfismo o actividad hidrotermal y de ensambles de minerales presentes en 

venillas asociadas. 

Las tendencias dispersadas en diagramas de variación son también indicadores 

útiles, a pesar de que la alteración química puede algunas veces producir cambios 

sistemáticos los cuales podrían imitar a otros procesos de mezcla tales como el 

fraccionamiento de un cristal. Estas tendencias aparentes pueden resultar de cambios 
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de volumen surgiendo de la sustracción o adición de un solo componente de la roca. 

(Rollinson, 1993) 

 

Figura N° 2. 20. Movilidad de los elementos en tipos de rocas comunes bajo una variedad de 

condiciones hidrotermales (fuente: Rollinson, 1993)  

La figura N° 2.20 muestra un resumen de los principales elementos móviles en 

un rango de varios tipos de rocas bajo una variedad de condiciones hidrotermales. 

Las rocas basálticas están bien documentadas y muchos estudios muestran que el Ti, 

Al y P son generalmente inmóviles mientras Ca y Na son casi siempre móviles. 

Similarmente en granitos el Ti, Al y P son generalmente inmóviles. Los sedimentos 

no están bien estudiados a pesar de que los cambios químicos durante la diagénesis 
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de una secuencia de areniscas arcillosas están bien descritos y refleje el análisis. Con 

un progresivo aumento de ortoclasa y plagioclasa y la conversión a esmectita o illita. 

Los grados metamórficos más altos están un tanto conocidos, excepto por un 

consenso que el Al es inmóvil (Fery, 1983).  

2.3.7.5.Tendencias Artificiales (Artificial trends) 

Algunas veces las tendencias en un diagrama de variación son artificialmente 

producidas por procesos numéricos usados en el ploteo de la base de datos y no 

automáticamente relaciones geoquímicas significantes. Esto está documentado por 

Chayes (1960) y Aitchison (1986) quienes han mostrados las correlaciones en los 

datos composicionales pueden ser forzados como un resultado de la restricción de 

suma unitaria. La forma más útil para evitar este problema es examinar las 

tendencias de los diagramas de variación en la luz de la hipótesis específica para ser 

probada la cercanía del ajuste entre el modelo y la base de datos puede entonces ser 

usada para evaluar la hipótesis. 

2.4. Caracterización geoquímica de rocas plutónicas de la zona de estudio 

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

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

podemos encontrar rocas con igual composición mineralógica y con muy distinta 

composición química. 

Una roca definida por su composición mineralógica o por su análisis químico, está 

parcialmente definida y conviene tener los dos datos. El análisis químico es un complemento 

necesario de la investigación petrológica. 

Las múltiples características y particularidades de las rocas son la causa de la gran 

diversidad de clasificaciones existentes. Una clasificación natural tendría que atender a: 
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origen, naturaleza geológica, composición mineralógica y química, estructura y textura. La 

imposibilidad de atender a todos estos aspectos origina diferencias entre las clasificaciones. 

Al respecto, para el presente estudio se tomaron un total de diecinueve rocas plutónicas 

que pertenecen al Batolito Andahuaylas Yauri, estas muestras fueron descritas 

macroscópicamente observándose una textura granular de tamaño intermedio y algunas en 

grano fino, de un color gris oscuro en general. Además, estas rocas fueron tratadas mediante 

Fluorescencia de rayos X (XRF) para obtener datos en %wt de los óxidos mayores, con ello 

se procedió a clasificar y ordenar bajo diferentes diagramas como el TAS, Álcalis vs Sílice, 

K2O vs SiO2, AFM, Peacock y Harker, los cuales se muestran en el siguiente capítulo. 

2.5. Estudio macroscópico de rocas plutónicas extraídas de la zona de estudio 

Una vez establecidos en campo (dentro de la zona de estudio) se toman en cuenta cada 

uno de los afloramientos de cuerpos plutónicos que aparecen en superficie, se delimitan los 

cuerpos ígneos en el mapa geológico local, se hace una descripción de todas sus 

características geológicas, se toman datos como coordenadas de ubicación y se extraen las 

muestras denominadas muestras especiales “rock sample, band sample”. 

Las muestras especiales “rock sample, band sample”, corresponden a muestras para 

estudios ocasionales de laboratorio, tales como petrográficos, mineralógicos, sulfuros 

relictos, etc. así como para eventuales dataciones radiométricas. Para estos efectos, la muestra 

debe ser de un volumen tal que permita todos estos estudios. Se recomienda un cubo de 

10x10x10 cm. O en su defecto, dos muestras del tamaño de un puño. Siempre debe incluirse, 

al menos dos caras frescas o una meteorizada, con respecto a la masa se recomienda 

generalmente entre 1 y 5 kg. (Lambert, 2006) 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio químico ALS Minerals, tratados bajo 

Fluorescencia de rayos x (XRF) y los métodos analíticos corresponden a los ensayos con 

códigos ME-XRF26 para obtener las composiciones de porcentaje en peso de óxidos 
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mayores, de cada una de las diecinueve muestras, luego estos códigos dados por el 

laboratorio son cambiados por “M-1” para citar a la muestra número uno, “M-2” para la 

muestra número 2, “M-3” para el número 3 y así sucesivamente hasta la muestra número 19, 

a fin de que todo sea más simple de entender. 

2.5.1. Descripción in situ macroscópica de muestras de mano tomadas en campo 

A continuación se muestra el cuadro N° 2.1 con las diecinueve muestras extraídas en 

la zona de estudio, que figuran con la denominación de M-1 al M-19, con sus respectivas 

coordenadas, y una descripción a grosso modo realizada en campo. 

Cuadro N° 2. 1 Cuadro que expone a las 19 muestras plutónicas extraídas en la zona de 

estudio (fuente: propia) 

N° ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA EN CAMPO 

M-1 
185893 

 

8422033 

 

3930 

 

Roca intrusiva diorítica de color gris claro, afloramiento en bloques 

semiredondeados, de grano medio, con superficie intemperizada de 

color rosado, con pátinas de óxido de hierro. 

M-2 

186406 

 

8421377 

 

3882 

 

Roca intrusiva dioritica de color gris blanquecino pardo, grano 

medio, en superficie intemperizada es color rosado claro, se presenta 

en formas redondeadas e irregulares, en tamaños de 1.0 a 1.5 m con 

débil presencia de magnetita. 

M-3 

186226 

 

8421212 

 

3847 

 

Diorita de color gris oscuro, de grano medio en afloramiento 

semiredondeado irregular, con moderado contenido de magnetita. 

M-4 

185351 

 

8421896 

 

3807 

 

Roca dioritica, color beige parduzco en fractura fresca, con 

magnetita diseminada, con bajo contenido de ferromagnesianos. 

M-5 

185417 

 

8421398 

 

3915 

 

Probable roca diorita, de grano fino, con epidotización moderada de 

color gris verdoso, débil presencia de magnetita oxidándose a 

goethita en su superficie. 

M-6 

185300 

 

8421184 

 

3937 

 

Probable diorita de color gris parduzca, de grano medio, con 

presencia moderada de biotita, con débil presencia de magnetita 

diseminada. 

M-7 
185239 8420996 

3938 

 

Probable diorita de color gris oscura, de grano medio, con abundante 

presencia de feldespatos y hornblendas, débil presencia de magnetita 

diseminada. 

M-8 
182833 8420379 

3889 

 

Probable diorita de color gris blanquecino, de grano medio, con 

presencia moderada de biotita, abundante presencia de feldespatos y 

hornblendas, débil presencia de magnetita diseminada. 
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N° ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA EN CAMPO 

M-9 
185140 8421252 

3860 

 

Probable granodiorita de color gris, de grano medio, con presencia 

moderada de biotita, abundante presencia de feldespatos y cuarzo, 

débil presencia de magnetita diseminada con textura granular. 

M-10 
184872 8421398 

3846 

 

Roca intrusiva granodiorítica de color gris blanquecino pardo, grano 

medio, en superficie intemperizada es color rosado claro, se presenta 

en formas redondeadas e irregulares, contiene una gran cantidad de 

feldespatos y cuarzo débil presencia de magnetita 

M-11 
182943 8420556 

3919 

 

Probable granodiorita de color gris parda, de grano medio, con 

presencia moderada de hornblenda, abundante presencia de 

feldespatos y cuarzo, débil presencia de magnetita diseminada con 

textura granular. 

M-12 
182833 8420763 

3937 

 

Probable granodiorita de color gris blanquecina parda, con presencia 

moteada debido a los ferromagnesianos, con abundante presencia de 

cuarzo y feldespatos, también se observa biotitas. 

M-13 
182921 8420880 

3930 

 

Probable granodiorita de color gris claro, con tamaño de grano 

medio equigranular, con presencia de cuarzo en un 25%, con mayor 

presencia de feldespatos que hornblendas y biotitas. 

M-14 
182873 8421798 

3882 

 

Roca intrusiva granodiorita de color gris moteado, tamaño de grano 

fino, con abundante presencia de cuarzo y feldespatos, también se 

observan hornblendas, pero en una cantidad mucho menor.     

M-15 
183466 8420421 

3817 

 

Granito de color gris rosado claro, compuesto esencialmente de 

cuarzo, feldespato potásico u ortoclasa, con presencia también de 

plagioclasas, de tamaño de grano grueso con textura granular. 

M-16 
182826 8422061 

3857 

 

Roca intrusiva probable granodiorita de color gris pardo, con 

abundante presencia de cuarzo y plagioclasas, en menor cantidad se 

da la presencia de ortoclasas y hornblendas. De textura granítica y 

tamaño de grano medio. 

M-17 
183423 8422042 

3885 

 

Granodiorita de color gris oscuro de textura granular con tamaño de 

grano medio, con abundante presencia de cuarzo y plagioclasas, se 

observan algunas biotitas. 

M-18 
186131 8421569 

3955 

 

Probable granodiorita de color gris pardo claro moteado por algunas 

hornblendas, con presencia de cuarzo mayor al 25%, y plagioclasas. 

De textura granular y tamaño de grano medio. 

M-19 
185854 8421624 3966 

Granodiorita de color gris oscuro, con cuarzos grises y plagioclasas 

blancas, tamaño de grano medio y textura granular, se observa 

también presencia de hornblenda, dándole ese aspecto moteado. 
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2.5.2. Descripción macroscópica en gabinete de las muestras tomadas en campo 

En la descripción mineralógica macroscópica que se realizó, se utilizó como 

referencia el diagrama QAPF o de Streckeisen (1976) para la clasificación de rocas desde 

el punto de vista mineralógico.  

Se describe a continuación a cada una de las muestras extraídas en la zona de 

estudio. 

2.5.2.1.Descripción de muestra “M-1” 

a) Coordenadas UTM 

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8422033 E – 185893 3930 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris oscura 

- Color de superficie fresca: gris blanquecina   

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, hornblenda (anfíbol) 

 Minerales accesorios: magnetita, biotita (micas) 

- Minerales secundarios: clorita 



120 
 

 

Foto N° 2. 2 Muestra M-1(fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-1 

Cuadro N° 2. 2 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-1 para ser usados en el 

diagrama ternario 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

5 90 5 100 Diorita 

 

 

Figura N° 2. 21. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-1 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las dioritas. 
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2.5.2.2.Descripción de muestra “M-2” 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421377 E – 186406 3882 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris oscura parduzca 

- Color de superficie fresca: gris blanquecina   

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, hornblenda (anfíbol),  

 Minerales accesorios: magnetita, biotita (micas) 

- Minerales secundarios: ausentes  

 

Foto N° 2. 3 Muestra M-2 (fuente:propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-2 

Cuadro N° 2. 3 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-2 para ser usados en el 

diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

10 85 5 100 Cuarzodiorita 
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Figura N° 2. 22. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-2 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las cuarzodioritas. 

2.5.2.3.Descripción de muestra N° 3 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421212 E – 186226 3847m.s.n.m. 

 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris parda naranja. 

- Color de superficie fresca: gris oscura 

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: fino 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, hornblenda (anfíbol) 

 Minerales accesorios: magnetita, biotita (micas), feldespato potásico 

- Minerales secundarios: clorita 
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Foto N° 2. 4 Muestra N° 3 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-3 

Cuadro N° 2. 4 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-3 para ser usados en el 

diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

15 80 5 100 Cuarzodiorita 

 

 

Figura N° 2. 23. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-3 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las cuarzodioritas. 
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2.5.2.4.Descripción de muestra M-4 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421896 E – 185351 3807 m.s.n.m. 

 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris parda verduzca 

- Color de superficie fresca: gris blanquecina 

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, hornblenda (anfíbol), cuarzo. 

 Minerales accesorios: magnetita, biotita (micas), feldespato potásico. 

- Minerales secundarios: clorita 

 

Foto N° 2. 5 Muestra M-4 (fuente:propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-4 

Cuadro N° 2. 5 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-4 para ser usados en el 

diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

2,5 90 7,5 100 Diorita 

 

 

Figura N° 2. 24. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-4 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las dioritas. 

2.5.2.5.Descripción de muestra N° 5 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421398 E – 185417 3915 m.s.n.m. 

 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris parda naranja 

- Color de superficie fresca: gris oscura 

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales esenciales: plagioclasas, hornblenda (anfíbol), cuarzo. 

 Minerales accesorios: magnetita. 

- Minerales secundarios: ausente 

 

Foto N° 2. 6 Muestra M-5 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-5 

Cuadro N° 2. 6 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-5 para ser usados en el 

diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

7,5 85 7,5 100 Cuarzodiorita 

 

 

Figura N° 2. 25. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-5 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las dioritas. 
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2.5.2.6.Descripción de muestra N° 6 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421184 E – 185300 3937 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris oscura 

- Color de superficie fresca: gris blanquecina parda   

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, hornblenda (anfíbol),  

 Minerales accesorios: magnetita, feldespato alcalino. 

- Minerales secundarios: ausente 

 

Foto N° 2. 7 Muestra M-6 (fuente: propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-6 

Cuadro N° 2. 7 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-6 para ser usados en el 

diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

7,5 90 2,5 100 Cuarzodiorita 

 

 

Figura N° 2. 26. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-6 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las cuarzodioritas. 

2.5.2.7.Descripción de muestra N° 7 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8420996 E – 185239 3938 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris blanquecina parda 

- Color de superficie fresca: gris blanquecina   

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, hornblenda (anfíbol),  

 Minerales accesorios: magnetita, biotita (micas) 

- Minerales secundarios: ausente 

 

Foto N° 2. 8 Muestra M-7 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-7 

Cuadro N° 2. 8 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-7 para ser usados en el 

diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

10 87,5 2,5 100 Cuarzodiorita 

 

 

 

Figura N° 2. 27. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-7 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las cuarzodioritas. 
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2.5.2.8.Descripción de muestra N° 8 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8420379 E – 182833 3889 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris oscura 

- Color de superficie fresca: gris blanquecina naranja   

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, hornblenda (anfíbol),  

 Minerales accesorios: magnetita, biotita (micas), feldespato alcalino. 

- Minerales secundarios: clorita 

 

Foto N° 2. 9 Muestra M-8 (fuente: propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-8 

Cuadro N° 2. 9 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-8 para ser 

usados en el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

15 82,5 2,5 100 Cuarzodiorita 

 

 

Figura N° 2. 28. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-8 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las cuarzodioritas. 

2.5.2.9.Descripción de muestra N° 9 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421252 E – 185140 3860 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: parda oscura 

- Color de superficie fresca: gris blanquecina   

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, feldespato alcalino  

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), biotita (micas) 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 10 Muestra M-9 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-9 

Cuadro N° 2. 10 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-9 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

25 60 15 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 29. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-9 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 
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2.5.2.10. Descripción de muestra N° 10 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421398 E – 184872 3846 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris blanquecina 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, feldespato alcalino  

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), biotita (micas) 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 11 Muestra M-10 (fuente: propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-10 

Cuadro N° 2. 11 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-10 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

30 55 15 100 Granodiorita 

 

 
 

Figura N° 2. 30. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-10 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 

 

2.5.2.11. Descripción de muestra N° 11 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8420556 E – 182943 3919 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris blanquecina 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, feldespato alcalino  

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), augita (piroxenos) 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 12 Muestra M-11 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-11 

Cuadro N° 2. 12 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-11 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

35 50 15 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 31. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-11 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 



136 
 

2.5.2.12. Descripción de muestra N° 12 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8420763 E – 182833 3937 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris parda 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, feldespato alcalino  

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), biotita (micas) 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 13 Muestra M-12 (fuente: propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-12 

Cuadro N° 2. 13 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-12 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

40 50 10 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 32. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-12 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 

2.5.2.13. Descripción de muestra N° 13 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8420880 E – 182921 3930 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris blanquecina 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo 

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), augita (piroxenos), feldespato 

alcalino 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 14 Muestra M-13 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-13 

Cuadro N° 2. 14 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-13 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas 

(%) 

Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

40 45 15 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 33. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-13 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 
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2.5.2.14. Descripción de muestra N° 14 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421798 E – 182873 3882 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris blanquecina 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: fino 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo, hornblenda (anfíbol), 

 Minerales accesorios: feldespato alcalino, augita (piroxenos), biotita (anfíboles) 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 15 Muestra M-14 (fuente: propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-14 

Cuadro N° 2. 15 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-14 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

45 40 15 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 34. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-14 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 

2.5.2.15. Descripción de muestra N° 15 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8420421 E – 183466 3817 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris intensa oscura parduzca 

- Color de superficie fresca: gris oscura   

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales principales: cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino  

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), biotita (mica)  

 

 

Foto N° 2. 16 Muestra M-15 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-15 

Cuadro N° 2. 16 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-15 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

65 20 15 100 Granito 

 

 

Figura N° 2. 35. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-15 

Se observa que la muestra está dentro del campo del granito. 



142 
 

2.5.2.16. Descripción de muestra N° 16 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8422061 E – 182826 3857 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris blanquecino pardo 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo  

 Minerales accesorios: feldespato alcalino, hornblenda (anfíbol), biotita (micas) 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 17 Muestra M-16 (fuente: propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-16 

Cuadro N° 2. 17 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-16 para ser usados en 

el diagrama ternario 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

45 45 10 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 36. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-16 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 

2.5.2.17. Descripción de muestra N° 17 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8422042 E – 183423 3885 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris oscuro 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo  

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), feldespato alcalino, biotita (micas) 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 18 Muestra M-17 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-17 

Cuadro N° 2. 18 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-17 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

50 40 10 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 37. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-17 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 
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2.5.2.18. Descripción de muestra N° 18 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421569 E – 186131 3955 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris pardo 

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  

 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo  

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), biotita (micas), feldespato alcalino 

- Minerales secundarios: magnetita 

 

Foto N° 2. 19 Muestra M-18 (fuente: propia) 
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c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-18 

Cuadro N° 2. 19 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-18 para ser usados en 

el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

47,5 42,5 10 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 38. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-18 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 

2.5.2.19. Descripción de muestra N° 19 

a) Coordenadas UTM  

NORTE ESTE ALTITUD 

N – 8421624 E – 185854 3966 m.s.n.m. 

Zona 19 – L, WGS84 

b) Descripción Macroscópica 

- Color de superficie intemperizada: gris  

- Color de superficie fresca: gris claro  

- Tipo: roca ígnea intrusiva 

- Textura: Fanerítica 

- Tamaño de grano: medio 

- Minerales primarios:  
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 Minerales esenciales: plagioclasas, cuarzo 

 Minerales accesorios: hornblenda (anfíbol), feldespato alcalino, biotita (micas) 

- Minerales secundarios: magnetita  

 

Foto N° 2. 20 Muestra M-19 (fuente: propia) 

c) Empleo del diagrama ternario para la muestra M-19 

Cuadro N° 2. 20 Muestra los porcentajes normalizados de la muestra M-19 para 

ser usados en el diagrama ternario. 

Cuarzo (%) Plagioclasas (%) Feldespato 

Alcalino (%) 

Sumatoria (%) Campo  

42,5 42,5 15 100 Granodiorita 

 

 

Figura N° 2. 39. Muestra el diagrama QAP para la muestra M-19 

Se observa que la muestra está dentro del campo de las granodioritas. 

A continuación se muestra el plano N° 2.1 con la ubicación de muestras y su litología. 
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 Plano N° 2. 1 Ubicación de muestras de rocas intrusivas tomadas en la zona de estudio (fuente: propia) 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Introducción 

El presente capítulo corresponde al análisis de los datos geoquímicos obtenidos de 

laboratorio para la caracterización litogeoquímica de rocas ígneas intrusivas de la zona de 

estudio. Se utilizó el diagrama TAS adaptado para rocas plutónicas, el diagrama de Álcalis vs 

Sílice de Irvine y Baragar para definir series ígneas, el diagrama K2O vs SiO2 para la 

división de series subalcalinas, diagrama de AFM, diagrama de Peacock, el cálculo de índices 

geoquímicos y se finalizó con los diagramas de Harker para comprender las tendencias de los 

óxidos respecto a la sílice. 

3.2. Resultados de porcentajes en peso de óxidos mayores de las rocas plutónicas 

extraídas en la zona de estudio  

Después de enviar al laboratorio las diecinueve muestras plutónicas y someterlas al 

método de Fluorescencia de rayos X (XRF), se tienen los resultados de porcentajes en peso 

de los óxidos mayores y se muestran en los siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 3. 1 Porcentajes en peso para los óxidos mayores de las rocas intrusivas 

extraídas de la zona de estudio 

SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO 

DESCRIPTION %wt %wt %wt %wt %wt %wt 

M -1 59.66 0.70 17.72 7.45 0.15 2.60 

M - 2 59.09 0.69 17.81 7.50 0.16 2.60 

M - 3 56.91 0.69 18.72 6.08 0.08 2.81 

M - 4 60.68 0.72 18.19 2.83 0.06 2.58 

M -5 55.30 0.76 19.32 5.12 0.11 3.73 

M - 6 55.25 0.70 19.58 8.78 0.18 3.27 

M - 7 63.30 0.58 19.80 7,29 0.12 2.67 

M - 8 62.80 0.58 16.50 5.28 0.09 2.33 

M - 9 64.00 0.50 17.15 3.72 0.07 2.17 

M - 10 63.20 0.50 16.30 5.24 0.09 2.31 

M - 11 64.40 0.45 16.10 3.42 0.08 1.54 

M - 12 65.50 0.49 16.85 4.21 0.08 1.92 

M - 13 66.30 0.44 16.55 4.09 0.08 1.59 

M - 14 65.30 0.45 15.65 3.55 0.09 1.47 

M -15 67.80 0.35 15.75 3.33 0.08 1.33 

M - 16 67.20 0.37 15.85 3.22 0.09 1.54 

M - 17 63.40 0.53 18.30 3.81 0.10 1.56 

M - 18 64.90 0.52 17.55 4.94 0.14 1.40 

M - 19 65.30 0.47 16.30 3.75 0.07 2.08 

SAMPLE CaO Na2O K2O FeO LOI TOTAL 

DESCRIPTION %wt %wt %wt %wt %wt %wt 

M - 1 6.60 3.52 1.53 0.17 0.38 100.48 

M - 2 6.42 3.36 1.38 0.19 1.06 100.26 

M - 3 7.69 4.93 0.47 0.22 0.63 99.23 

M - 4 9.04 5.08 0.60 0.17 0.44 100.39 

M - 5 10.85 4.78 0.48 0.21 0.91 101.57 

M - 6 7.49 3.33 0.98 0.24 1.04 100.84 

M - 7 5.15 3.45 2.77 0.25 1.48 99.57 

M - 8 4.01 3.78 2.62 0.28 1.37 99.64 

M - 9 4.78 3.98 3.47 0.20 0.64 100.68 

M - 10 3.96 4.17 2.77 0.23 1.71 100.48 

M - 11 3.46 4.02 3.33 0.22 1.44 98.46 

M - 12 2.86 4.63 2.85 0.18 0.86 100.43 

M - 13 2.35 4.26 2.89 0.25 1.32 100.12 

M - 14 3.55 4.12 3.17 0.24 1.37 98.96 

M - 15 2.02 4.82 2.70 0.27 1.14 99.59 

M - 16 3.20 4.69 2.55 0.22 1.80 100.73 

M - 17 6.55 5.31 1.02 0.27 0.57 101.42 

M - 18 5.47 4.07 1.56 0.25 0.41 101.21 

M - 19 1.22 5.22 2.98 0.21 1.52 99.12 
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3.3. Uso del diagrama total álcali vs sílice (TAS) adaptado para rocas plutónicas 

El uso de este diagrama es de gran utilidad práctica, ya que permite definir a una roca 

plutónica sobre la base de la relación entre el contenido de minerales alcalinos (Na2O y K2O) 

y el contenido de sílice (SiO2). Estos parámetros químicos son útiles porque la cantidad 

relativa de minerales alcalinos y silicatos juega un papel importante para determinar la 

mineralogía real de la roca. 

Los resultados geoquímicos de óxidos mayores son ploteados en el diagrama, es decir, la 

suma de los contenidos químicos de Na2O + K2O (total álcalis) y los contenidos de SiO2. 

La utilidad del diagrama TAS fue demostrado por Cox et al 1979 y posteriormente 

Wilson (1989) lo adapta para la clasificación de rocas ígneas plutónicas, este mismo muestra 

una discriminación entre rocas de series magmáticas alcalinas y subalcalinas. 

A continuación, se muestra el cuadro con la base datos que se va a usar en el diagrama 

TAS adaptado para rocas plutónicas.  

Cuadro N° 3. 2 Porcentajes en peso de Na2O + K2O (total álcalis) y SiO2 para usarse en 

el diagrama de TAS. 

NÚMERO 

DE 

MUESTRA 

SiO2 K2O Na2O 

Na2O + 

K2O 

%wt %wt %wt %wt 

M - 1 59.66 1.53 3.52 5.05 

M - 2 59.09 1.38 3.36 4.74 

M - 3 56.91 0.47 4.93 5.40 

M - 4 60.68 0.60 5.08 5.68 

M - 5 55.30 0.48 4.78 5.26 

M - 6 55.25 0.98 3.33 4.31 

M - 7 63.30 2.77 3.45 6.22 

M - 8 62.80 2.62 3.78 6.40 

M - 9 64.00 3.47 3.98 7.45 

M - 10 63.20 2.77 4.17 6.94 

M - 11 64.40 3.33 4.02 7.35 

M - 12 65.50 2.85 4.63 7.48 

M - 13 66.30 2.89 4.26 7.15 

M - 14 65.30 3.17 4.12 7.29 

M - 15 67.80 2.70 4.82 7.52 
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NÚMERO 

DE 

MUESTRA 

SiO2 K2O Na2O 

Na2O + 

K2O 

%wt %wt %wt %wt 

M - 16 67.20 2.55 4.69 7.24 

M - 17 63.40 1.02 5.31 6.33 

M - 18 64.90 1.56 4.07 5.63 

M - 19 65.30 2.98 5.22 8.20 

 

Es entonces que se empieza a tratar con cada muestra, usando los porcentajes en peso de 

“Na2O + K2O (total álcalis)” en el eje de las ordenadas, y los contenidos de “SiO2” en el eje 

de las abscisas. Cabe mencionar que en la siguiente figura N° 3.1 se observa solo el número 

de la muestra, esto con el objetivo de que el gráfico sea lo más claro posible y las letras y 

números no estén superpuestos. 

 

Figura N° 3. 1 Diagrama de Cox et al. (1979) adaptado por Wilson (1989) con el número de 

muestras ploteadas. 

Del gráfico se puede decir que las muestras tomadas de intrusivos están categorizados de 

la siguiente manera: ocho de ellas caen dentro del campo de dioritas, solo una es granito y los 

diez restantes se ubican dentro del campo de las granodioritas.  
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A continuación, se muestra un cuadro resumen (cuadro N° 3.3), mostrando en la primera 

columna de izquierda a derecha el número de muestra y la categoría a la que pertenecen. 

Cuadro N° 3. 3 Cuadro resumen de resultados que muestra la denominación de cada una 

de las diecinueve muestras intrusivas. Basándose en el diagrama de Cox et al. (1979) 

adaptado por Wilson (1989) para rocas plutónicas. 

SAMPLE 

LITOLOGÍA DESCRIPTION 

M - 1 Diorita 

M - 2 Diorita 

M - 3 Diorita 

M - 4 Diorita 

M - 5 Diorita 

M - 6 Diorita 

M - 7 Diorita 

M - 8 Diorita 

M - 9 Granodiorita 

M - 10 Granodiorita 

M - 11 Granodiorita 

M - 12 Granodiorita 

M - 13 Granodiorita 

M - 14 Granodiorita 

M - 15 Granito 

M - 16 Granodiorita 

M - 17 Granodiorita 

M - 18 Granodiorita 

M - 19 Granodiorita 

 

3.4. Uso del diagrama álcalis – sílice de Irvine y Baragar para definir series ígneas 

Este diagrama basado en el contenido de SiO2 en el eje de las abscisas y Álcalis en el eje 

de las ordenas discrimina series ígneas. 

A continuación, se muestra el cuadro N° 3.4, que se usa para definir a que campo 

pertenecen las muestras de instrusivos extraídos en la zona de estudio. Si al campo alcalino o 

subalcalino. 
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Cuadro N° 3. 4 Cuadro de las diecinueve muestras extraídas en la zona de estudio con el 

porcentaje en peso para el “SiO2” y la sumatoria de “Na2O + K2O” a usarse en el 

diagrama Álcalis vs Sílice de Irvine y Baragar. 

 

 

 

Esta base de datos es ploteada en el diagrama que se muestra en la figura N° 3.2. 

 

Figura N° 3. 2 Diagrama Álcali – Sílice de Irvine y Baragar para definir series ígneas 

SAMPLE SiO2 Na2O + K2O 

DESCRIPTION %wt %wt 

M - 1 59.66 5.05 

M - 2 59.09 4.74 

M - 3 56.91 5.40 

M - 4 60.68 5.68 

M - 5 55.30 5.26 

M - 6 55.25 4.31 

M - 7 63.30 6.22 

M - 8 62.80 6.40 

M - 9 64.00 7.45 

M - 10 63.20 6.94 

M - 11 64.40 7.35 

M - 12 65.50 7.48 

M - 13 66.30 7.15 

M - 14 65.30 7.29 

M - 15 67.80 7.52 

M - 16 67.20 7.24 

M - 17 63.40 6.33 

M - 18 64.90 5.63 

M - 19 65.30 8.20 
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De este diagrama se observa que todas las muestras plutónicas extraídas en la zona de 

estudio pertenecen al campo de las rocas subalcalinas, puesto que todas se ubican por debajo 

de la línea divisoria. 

3.5. Uso del diagrama “K2O vs SiO2” para la división de series subalcalinas 

Además de definir su composición geoquímica por medio de óxidos mayores, se realiza 

el análisis del tipo de magma, de acuerdo al porcentaje en peso de “SiO2 vs K2O”, usando el 

diagrama de Peccerillo y Taylor. 

A continuación, se muestra una el cuadro N° 3.5 con los porcentajes peso de SiO2 y K2O 

de las muestras extraídas de la zona de estudio. 

Cuadro N° 3. 5 Base de datos en cuanto a %wt de SiO2 y K2O para usarse en el diagrama 

SAMPLE SiO2 K2O 

DESCRIPTION %wt %wt 

M - 1 59.66 1.53 

M - 2 59.09 1.38 

M - 3 56.91 0.47 

M - 4 60.68 0.60 

M - 5 55.30 0.48 

M - 6 55.25 0.98 

M - 7 63.30 2.77 

M - 8 62.80 2.62 

M - 9 64.00 3.47 

M - 10 63.20 2.77 

M - 11 64.40 3.33 

M - 12 65.50 2.85 

M - 13 66.30 2.89 

M - 14 65.30 3.17 

M - 15 67.80 2.70 

M - 16 67.20 2.55 

M - 17 63.40 1.02 

M - 18 64.90 1.56 

M - 19 65.30 2.98 

 

El resultado de plotear los puntos en el Diagrama de Peccerillo y Taylor se muestra a 

continuación. 
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Figura N° 3. 3 Representación de los %wt de SiO2 y K2O de las rocas ígneas de la zona de 

estudio en el diagrama de Peccerillo y Taylor (1976) para la discriminación de series 

toleíticas y calcoalcalinas 

En el gráfico se observa y se pueden diferenciar tipos de series ígneas, una toleítica, 

donde incidieron tres muestras (M-3, M-4 y M-5) y el segundo tipo de magma es de la serie 

calcoalcalina, donde incidieron dieciséis muestras (M-6, M-1, M-2, M-17, M-18, M-15, M-

16, M-8 y M-13, M-10, M-12, M-7, M-14, M-11, M-19 y M-9)  

De la serie calcoalcalina se pueden subdividir en dos tipos, la primera calcoalcalina y la 

segunda calcoalcalina alto K. 

Observándose que las muestras: M-6, M-1, M-2, M-17, M-18, M-15, M-16, M-8 y M-13 

pertenecen a la subdivisión calcoalcalina y las muestras: M-10, M-12, M-7, M-14, M-11, M-

19 y M-9 pertenecen a la subdivisión calcoalcalina alto K. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen con los resultados. 
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Cuadro N° 3. 6 Cuadro resumen de resultados mostrando las muestras ígneas 

categorizadas según la serie ígnea a la cual pertenecen 

SAMPLE SiO2 K2O Serie 

DESCRPTION %wt %wt Ígnea 

M - 1 59.66 1.53 Calcoalcalina 

M - 2 59.09 1.38 Calcoalcalina 

M - 3 56.91 0.47 Toleítica 

M - 4 60.68 0.60 Toleítica 

M - 5 55.30 0.48 Toleítica 

M - 6 55.25 0.98 Calcoalcalina 

M - 7 63.30 2.77 Calcoalcalina Alto K 

M - 8 62.80 2.62 Calcoalcalina 

M - 9 64.00 3.47 Calcoalcalina Alto K 

M - 10 63.20 2.77 Calcoalcalina Alto K 

M - 11 64.40 3.33 Calcoalcalina Alto K 

M - 12 65.50 2.85 Calcoalcalina Alto K 

M - 13 66.30 2.89 Calcoalcalina 

M - 14 65.30 3.17 Calcoalcalina Alto K 

M - 15 67.80 2.70 Calcoalcalina 

M - 16 67.20 2.55 Calcoalcalina 

M - 17 63.40 1.02 Calcoalcalina 

M - 18 64.90 1.56 Calcoalcalina 

M - 19 65.30 2.98 Calcoalcalina Alto K 

 

3.6. Uso del diagrama AFM 

Este diagrama es el más usado para distinguir entre tendencias de diferenciación 

calcoalcalina y toleítica en series magmáticas subalcalinas. Las rocas toleíticas tienen un 

fuerte enriquecimiento en Fe con respecto al Mg en comparación a las calcoalcalinas y tienen 

una variación menor en el contenido en SiO2. 

A continuación, se muestra un cuadro de base de datos con los porcentajes en peso de los 

óxidos que se va a usar para construir el diagrama AFM. 
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Cuadro N° 3. 7 Cuadro con los datos a usarse en el diagrama AFM 

NÚMERO 

DE 

MUESTRA 

Na2O K2O Na2O+K2O Fe2O3 FeO MgO 

%wt %wt %wt %wt %wt 

 

%wt 

M - 1 3.52 1.53 5.05 7.45 0.17 2.60 

M - 2 3.36 1.38 4.74 7.50 0.19 2.60 

M - 3 4.93 0.47 5.40 6.08 0.22 2.81 

M - 4 5.08 0.60 5.68 2.83 0.17 2.58 

M - 5 4.78 0.48 5.26 5.12 0.21 3.73 

M - 6 3.33 0.98 4.31 8.78 0.24 3.27 

M - 7 3.45 2.77 6.22 7,29 0.25 2.67 

M - 8 3.78 2.62 6.40 5.28 0.28 2.33 

M - 9 3.98 3.47 7.45 3.72 0.20 2.17 

M - 10 4.17 2.77 6.94 5.24 0.23 2.31 

M - 11 4.02 3.33 7.35 3.42 0.22 1.54 

M - 12 4.63 2.85 7.48 4.21 0.18 1.92 

M - 13 4.26 2.89 7.15 4.09 0.25 1.59 

M - 14 4.12 3.17 7.29 3.55 0.24 1.47 

M - 15 4.82 2.70 7.52 3.33 0.27 1.33 

M - 16 4.69 2.55 7.24 3.22 0.22 1.54 

M - 17 5.31 1.02 6.33 3.81 0.27 1.56 

M - 18 4.07 1.56 5.63 4.94 0.25 1.40 

M - 19 5.22 2.98 8.20 3.75 0.21 2.08 

 

Para ello se debe normalizar al 100% la base de datos mostrada arriba, cabe mencionar 

que en el cuadro N° 3.8 que se muestra líneas abajo se puede notar una columna denominada: 

sumatoria sin normalizar, esta columna es el resultado de una suma aritmética de Álcalis, 

%wt de FeOt y %wt MgO, estos datos deben ser normalizados al 100% para usarse en el 

diagrama ternario AFM. Dicha operación es sencilla y el cuadro con los datos de porcentajes 

en peso ya normalizados se muestran a continuación. 
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Cuadro N° 3. 8 Cuadro con los porcentajes en peso de los óxidos normalizados al 100% a 

usarse para elaborar en diagrama AFM 

Muestra FeOt Sumatoria 

sin 

normalizar 

Na2O+K2O FeOt MgO Total 

FeO+0.8998Fe2O3 % % % % 

M - 1 6.87 14.52 34.8 47.3 17.9 100 

M – 2 6.94 14.28 33.2 48.6 18.2 100 

M – 3 5.69 13.90 38.9 41.0 20.2 100 

M – 4 2.72 10.98 51.7 24.7 23.5 100 

M – 5 4.82 13.81 38.1 34.9 27.0 100 

M – 6 8.14 15.72 27.4 51.8 20.8 100 

M – 7 6.81 15.70 39.6 43.4 17.0 100 

M – 8 5.03 13.76 46.5 36.5 16.9 100 

M – 9 3.55 13.17 56.5 26.9 16.5 100 

M – 10 4.94 14.19 48.9 34.9 16.3 100 

M – 11 3.30 12.19 60.3 27.0 12.6 100 

M – 12 3.97 13.37 56.0 29.7 14.4 100 

M – 13 3.93 12.67 56.4 31.0 12.5 100 

M – 14 3.43 12.19 59.8 28.2 12.1 100 

M – 15 3.27 12.12 62.0 26.9 11.0 100 

M – 16  3.12 11.90 60.8 26.2 12.9 100 

M – 17  3.70 11.59 54.6 31.9 13.4 100 

M – 18  4.70 11.73 48.0 40.0 11.9 100 

M – 19  3.58 13.86 59.1 25.8 15.0 100 

 

Este diagrama es en sus esquinas utiliza tres índices, el primero es la sumatoria 

normalizada de álcalis, el segundo es el contenido de FeO (total) normalizado y en la última 

esquina el % de MgO también normalizado. Se da el tratamiento como a cualquier diagrama 

ternario y se elabora la siguiente figura N° 3.4. 
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Figura N° 3. 4 Representación ternaria de los datos Álcali (Na2O + K2O), MgO y FeOt 

normalizados de las muestras ígneas tomadas en la zona de estudio. Nótese que se marcan los 

límites de los campos calcoalcalino y toleítico 

Observando el diagrama AFM se puede categorizar que se tiene tres muestras que están 

dentro del campo toleítico y los dieciséis restantes en el campo calcoalcalino. Lo que 

mostraría una gran similitud con el diagrama de Peccerillo y Taylor (1976). 

3.7. Uso del diagrama de clasificación de Peacock 

Peacock utiliza una gráfica de %wt CaO y %wt (Na2O + K2O) versus %wt SiO2 para 

distinguir de una manera un tanto arbitraria cuatro clases químicas, en base a un elemento, el 

índice de alcalinidad, el porcentaje en peso de SiO2 en el cual la curva de alcalinidad crece o 

decrece el %wt CaO.  

Para ello Peacock de acuerdo al porcentaje peso de SiO2 (producto de la intersección de 

las dos líneas) punto a partir del cual caracteriza al grupo de rocas como pertenecientes a una 

de las cuatro subdivisiones. 

Cuadro N° 3. 9 Clasificación de Peacock basado en el % SiO2 obtenido de la intersección 

de %wt CaO y %wt (Na2O + K2O) 

GRUPO %SiO2 

CÁLCICAS Mayor de 62 

CALCO - ALCALINAS Entre 56 y 62 

ALCALINO - CÁLCICAS Entre 51 y 56 

ALCALINO Menor de 51 
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La base de datos a usarse para la clasificación de Peacock es la siguiente:  

Cuadro N° 3. 10 Base de datos a usarse para la clasificación de Peacock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, un gráfico en el que se muestra el comportamiento del CaO y (K2O + 

Na2O) respecto a la sílice. 

 

Figura N° 3. 5 Diagrama de Peacock 

Del gráfico la línea recta descendente de color negro es la que representa al %W CaO, y 

la roja representa a “%W K2O + Na2O”. La intersección de ambas líneas ocurre en el valor 

de 59.9% de SiO2; por lo que se categoriza como “calcoalcalinas”.  

DESCRIPCIÓN 
(% W) 

SiO2 
(% W ) CaO 

(% W) K2O + 

Na2O 

M- 1 59.66 6.6 66.26 

M - 2 59.09 6.42 65.51 

M - 3 56.91 7.69 64.6 

M - 4 60.68 9.04 69.72 

M - 5 55.3 10.85 66.15 

M - 6 55.25 7.49 62.74 

M - 7 61.3 4.15 65.45 

M - 8 62.8 4.01 66.81 

M - 9 64 4.78 68.78 

M - 10 63.2 3.96 67.16 

M - 11 64.4 3.46 67.86 

M - 12 65.5 2.86 68.36 

M - 13 66.3 2.35 68.65 

M - 14 65.3 3.55 68.85 

M - 15 67.8 2.02 69.82 

M - 16 67.2 3.2 70.4 

M - 17 63.4 6.55 69.95 

M - 18 64.9 5.47 70.37 

M - 19 65.3 1.22 66.52 
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3.8. Cálculos Geoquímicos 

3.8.1. Contenido de Sílice 

Cuadro para categorizar según el contenido de Sílice, para los cuatro grupos de rocas 

mencionadas, es decir, félsicas, intermedias, máficas y ultramáficas.  

Cuadro N° 3. 11 Muestra el contenido de Sílice, para los cuatro grupos de rocas. 

CATEGORIA % SiO2 DENOMINACIÓN 

Ácido >66% Félsico 

Intermedio (52 - 66)% Intermedio 

Básico (45 - 52)% Máfico 

Ultrabásico <45% Ultramáfico 

  

Se muestra un cuadro resumen de las muestras ya categorizadas según el índice del 

contenido de Sílice. 

Cuadro N° 3. 12 Muestra los resultados categorizados según el contenido de %wt SiO2 de 

los intrusivos en la zona de estudio. 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

SiO2 

% 
CATEGORÍA 

M - 1 59.66 Intermedio 

M - 2 59.09 Intermedio 

M - 3 56.91 Intermedio 

M - 4 60.68 Intermedio 

M - 5 55.3 Intermedio 

M - 6 55.25 Intermedio 

M - 7 61.3 Intermedio 

M - 8 62.8 Intermedio 

M - 9 64 Intermedio 

M - 10 63.2 Intermedio 

M - 11 64.4 Intermedio 

M - 12 65.5 Intermedio 

M - 13 66.3 Félsico 

M - 14 65.3 Intermedio 

M - 15 67.8 Félsico 

M - 16 67.2 Félsico 

M - 17 63.4 Intermedio 

M - 18 64.9 Intermedio 

M - 19 65.3 Intermedio 

 

De acuerdo a la clasificación mediante la sustancia de referencia “%w SiO2”, las 

rocas ígneas se clasifican casi todas en la categoría de “intermedias”, excepto tres de 
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ellas, que están clasificadas como “félsicas”, que son respectivamente las muestras con 

códigos: M-13, M-15 y M-16 

3.8.2. Saturación de Alúmina 

Shand (1927) agrupó a las rocas ígneas basadas en su contenido total molar alcalino 

versus el contenido de alúmina, esta clasificación es útil para rocas félsicas, el ratio 

molar álcali-alúmina (Na2O + K2O) /Al2O3 se llama índice peralcalino. 

Cuadro N° 3. 13 División de rocas ígneas en términos de saturación de alúmina, según 

Shand (1927) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando y comparando las columnas sombreadas de la data geoquímica de óxidos 

mayores se tiene la siguiente clasificación:  

Cuadro N° 3. 14 Resultados para la clasificación de rocas ígneas en base a la saturación 

de alúmina (Al2O3) 

Número de 

muestra 
Al2O3 Na2O K2O CaO Na2O + K2O + CaO CONDICIÓN 

M - 1 17.72 3.52 1.53 6.6 11.65 Peralumínica 

M - 2 17.81 3.36 1.38 6.42 11.06 Peralumínica 

M - 3 18.72 4.93 0.47 7.69 13.09 Peralumínica 

M - 4 18.19 5.08 0.6 9.04 14.72 Peralumínica 

M - 5 19.32 4.78 0.48 10.85 16.11 Peralumínica 

M - 6 19.58 3.33 0.98 7.49 11.8 Peralumínica 

M - 7 16 3.45 2.77 4.15 10.37 Peralumínica 

M - 8 16.5 3.78 2.62 4.01 10.41 Peralumínica 

M - 9 16.15 3.98 3.47 4.78 12.23 Peralumínica 

M - 10 16.3 4.17 2.77 3.96 10.9 Peralumínica 

M - 11 16.1 4.02 3.33 3.46 10.81 Peralumínica 

M - 12 16.85 4.63 2.85 2.86 10.34 Peralumínica 

M - 13 16.55 4.26 2.89 2.35 9.5 Peralumínica 

GRUPO CONDICIÓN 
Rocas 

Peralumínicas Al2O3 > Na2O + K2O + CaO 

Rocas 

Metalumínicas CaO + Na2O + K2O > Al2O3 > Na2O + K2O 

Rocas 

Subalumínicas Al2O3 = Na2 + K2O 

Rocas Peralcalinas Al2O3 < Na2O + K2O 
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Número de 

muestra 
Al2O3 Na2O K2O CaO Na2O + K2O + CaO CONDICIÓN 

M - 14 15.65 4.12 3.17 3.55 10.84 Peralumínica 

M - 15 15.75 4.82 2.7 2.02 9.54 Peralumínica 

M - 16 15.85 4.69 2.55 3.2 10.44 Peralumínica 

M - 17 18.3 5.31 1.02 6.55 12.88 Peralumínica 

M - 18 17.55 4.07 1.56 5.47 11.1 Peralumínica 

M - 19 16.3 5.22 2.98 1.22 9.42 Peralumínica 

 

Según los resultados de la base de datos geoquímica tratada, se concluye que todas 

las muestras van asociadas al grupo de las rocas peralumínicas como se observa en la 

columna denominada “condición” en el cuadro anterior. 

3.9. Uso de diagramas de variación de Harker 

Un método muy utilizado para reconocer con simplicidad las variaciones químicas y 

también condensar la información con más facilidad. Para reconocer comportamientos de los 

diferentes óxidos en la roca y como varía su concentración respecto a la sílice. 

A continuación, se muestra el cuadro N° 3.15 con los porcentajes en peso de los óxidos 

de elementos mayores con los que se van a realizar los diagramas de Harker. 

Cuadro N° 3. 15 Cuadro que muestra los porcentajes en peso de los óxidos mayores a usarse 

para elaborar los diagramas de Harker. 

SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO 

DESCRIPTION %wt %wt %wt %wt %wt %wt 

1 59.66 0.70 17.72 7.45 0.15 2.60 

2 59.09 0.69 17.81 7.50 0.16 2.60 

3 56.91 0.69 18.72 6.08 0.08 2.81 

4 60.68 0.72 18.19 2.83 0.06 2.58 

5 55.30 0.76 19.32 5.12 0.11 3.73 

6 55.25 0.70 19.58 8.78 0.18 3.27 

7 63.30 0.58 19.80 7,29 0.12 2.67 

8 62.80 0.58 16.50 5.28 0.09 2.33 

9 64.00 0.50 17.15 3.72 0.07 2.17 

10 63.20 0.50 16.30 5.24 0.09 2.31 

11 64.40 0.45 16.10 3.42 0.08 1.54 

12 65.50 0.49 16.85 4.21 0.08 1.92 

13 66.30 0.44 16.55 4.09 0.08 1.59 
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SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO 

DESCRIPTION %wt %wt %wt %wt %wt %wt 

14 65.30 0.45 15.65 3.55 0.09 1.47 

15 67.80 0.35 15.75 3.33 0.08 1.33 

16 67.20 0.37 15.85 3.22 0.09 1.54 

17 63.40 0.53 18.30 3.81 0.10 1.56 

18 64.90 0.52 17.55 4.94 0.14 1.40 

19 65.30 0.47 16.30 3.75 0.07 2.08 

 

SAMPLE CaO Na2O K2O FeO LOI TOTAL 

DESCRIPTION %wt %wt %wt %wt %wt %wt 

1 6.60 3.52 1.53 0.17 0.38 100.48 

2 6.42 3.36 1.38 0.19 1.06 100.26 

3 7.69 4.93 0.47 0.22 0.63 99.23 

4 9.04 5.08 0.60 0.17 0.44 100.39 

5 10.85 4.78 0.48 0.21 0.91 101.57 

6 7.49 3.33 0.98 0.24 1.04 100.84 

7 5.15 3.45 2.77 0.25 1.48 99.57 

8 4.01 3.78 2.62 0.28 1.37 99.64 

9 4.78 3.98 3.47 0.20 0.64 100.68 

10 3.96 4.17 2.77 0.23 1.71 100.48 

11 3.46 4.02 3.33 0.22 1.44 98.46 

12 2.86 4.63 2.85 0.18 0.86 100.43 

13 2.35 4.26 2.89 0.25 1.32 100.12 

14 3.55 4.12 3.17 0.24 1.37 98.96 

15 2.02 4.82 2.70 0.27 1.14 99.59 

16 3.20 4.69 2.55 0.22 1.80 100.73 

17 6.55 5.31 1.02 0.27 0.57 101.42 

18 5.47 4.07 1.56 0.25 0.41 101.21 

19 1.22 5.22 2.98 0.21 1.52 99.12 

 

3.9.1. Diagramas de variación de óxidos mayores respecto a la sílice 

 3.9.1.1. Diagrama de variación de Harker para Fe2O3, TiO2 y Al2O3 

En la siguiente figura N° 3.6 se muestra el ploteo de los %wt de Fe2O3, TiO2 y 

Al2O3 respecto a la sílice  
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Figura N° 3. 6 Diagramas de Harker para Fe2O3, TiO2, Al2O3 con respecto a %wt SiO2 

Observando el gráfico se puede mencionar lo siguiente: que para el caso de 

“Fe2O3 vs SiO2” el fraccionamiento es ligeramente alto en su estado inicial de 

cristalización, se puede observar que cuando el sistema es más diferenciado (mayor 

cantidad de %wt SiO2) el contenido de Fe2O3 disminuye, por lo tanto, para rocas 

intermedias el contenido de Fe2O3 es bajo. 

En cuanto a “TiO2 vs SiO2” el fraccionamiento tiene una polaridad química 

normal y a medida que el sistema evoluciona el contenido de óxido de titanio 

disminuye y el de sílice aumenta. 

En el caso de la alúmina, está contenido dentro de las plagioclasas cálcicas, sin 

embargo, cuando los contenidos de sílice aumentan la fracción Al2O3 va 

decreciendo formando una tendencia negativa. 
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 3.9.1.2. Diagrama de variación de Harker para MgO  

 

Figura N° 3. 7 Diagramas de Harker para MgO con respecto a la sílice  

El contenido de MgO que probablemente sería del producto de la cristalización 

de minerales ferromagnesianos tales como piroxenos, anfíboles; es alto en su estado 

de fraccionamiento inicial y a medida que el sistema se va enriqueciendo en sílice 

los contenidos de MgO van desapareciendo.  

3.9.1.3. Diagrama de variación de Harker para Na2O y CaO  

 

Figura N° 3. 8 Diagramas de Harker para Na2O y CaO con respecto a la sílice 
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En el caso del “Na2O vs SiO2” los contenidos de alcalinos son estables en todo 

el proceso magmático. 

Mientras que para el caso de “CaO vs SiO2”, el calcio se encuentra formando 

plagioclasas en las rocas y decrece a medida que el sistema se va diferenciando, es 

decir ya no es importante en términos de magmatismos más ácidos. 

Gráfico resumen bivariado para óxidos como Al2O3, CaO, Na2O, MgO y TiO2 

respecto a SiO2.  

 

Figura N° 3. 9 Ploteo bivariado en conjunto para óxidos (Al2O3, TiO2, MgO, Na2O, CaO) 

respecto a SiO2 

De donde se observa tendencias negativas para Al2O3, TiO2, MgO y CaO 

excepto para el Na2O que representa una línea casi constante mientras el sistema 

aumenta en sílice. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó una variedad en rocas plutónicas como el granito, granodiorita, 

cuarzodiorita y diorita. 

2. Se litocaracterizó usando el diagrama ternario, dándoles una nomenclatura adecuada, de 

donde se tienen dos dioritas, seis cuarzodioritas, un granito y diez granodioritas. 

3. Se realizaron los diagramas de variación del quimismo de donde se obtuvo que los 

magmas (series ígneas) son de tipo toleítico, calcoalcalino y calcoalcalino de alto K; 

diagrama de Peacock y AFM de donde los resultados categorizan a todas las muestras 

como calcoalcalinas. 

4. Se usó índices geoquímicos donde se obtuvo que el 16% de estos son “félsicos” y el 84% 

restante pertenecen a la categoría “intermedios”, y de acuerdo a la saturación de alúmina 

cumplen con la condición de rocas peralumínicas.  

5. Se mostró las tendencias de los óxidos mayores en los diagramas de Harker para el caso 

del Fe2O3, TiO2, Al2O3, MgO, CaO a medida que aumenta la diferenciación, estos 

disminuyen en contenido, lo que no ocurre en el caso del Na2O, pues este se mantiene 

casi constante en todo el proceso magmático.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio de elementos menores y traza para las rocas ígneas a fin de obtener 

mejores alcances para su litocaracterización geoquímica.   

2. Implementar un sistema de sensibilización a la población acerca de los trabajos y 

beneficios en una posible operación minera en el caso que se dé en nuestra zona de 

estudio o lugares aledaños. 

3. Realizar estudios de campo y futuras prospecciones en las zonas no exploradas contiguas 

a nuestra zona de estudio a fin de tener información y comprender el comportamiento de 

estos cuerpos de hierro a una mayor escala.  
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